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COMISIÓN PERMANENTE

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fe-
pade a informar a esta soberanía sobre el desahogo
de la indagatoria del caso Chihuahua-PRI, suscrita
por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las
instituciones encargadas del desarrollo de las mani-
festaciones culturales a promover la infraestructura
física y aplicar recursos financieros y materiales pa-
ra hacer efectivo el ejercicio de los derechos cultu-
rales de la población, a cargo de la diputada Olga
Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los
gobiernos de las 32 entidades federativas a intensifi-
car la difusión o, en su caso, implanten campañas de
reciclaje de árboles navideños naturales secos, sus-
crita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la
ASF a fiscalizar la licitación de matrículas realizada
por el gobierno de Yucatán con motivo del reempla-
camiento vehicular de 2017; y a la PGR, a investigar
la probable comisión de delitos, a cargo del senador
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario
del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al go-
bierno y la Fiscalía General de Jalisco a agilizar la
investigación del homicidio de Saúl Galindo Plazo-
la y los recientes asesinatos políticos cometidos en
la costa sur de la entidad, y que soliciten a la Semar
un informe e investigación del comportamiento de
sus elementos en la zona, a cargo del senador Isidro
Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, relativo al precio de la torti-
lla, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario
del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Se-
gob a brindar garantías de seguridad en el país du-
rante los procesos electorales de 2018, suscrita por
diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las
autoridades de los tres órdenes de gobierno a traba-
jar de manera coordinada para reforzar la seguridad
en las entidades donde se celebrarán comicios y ga-
rantizar la vida e integridad de la ciudadanía en ge-
neral, suscrita por el diputado Omar Ortega Álva-
rez, del Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la
Profeco a llevar a cabo con sus homólogas locales
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campañas de verificación e inspección en las casas
de empeño, suscrita por senadores del Grupo Par-
lamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la
SE y la Cofece a generar acciones que garanticen
una competencia de mercado justa y brinden segu-
ridad en el servicio a los usuarios de transporte ma-
rítimo mixto y de pasajeros en los puertos de Quin-
tana Roo, a cargo del senador Daniel Gabriel Ávila
Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, a fin de que se cite a com-
parecer al titular de la Fepade para que explique la
situación de las investigaciones sobre el caso Ode-
brecht con ex funcionarios de Pemex y de la APF,
a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del
Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la
Segob a instaurar con las 32 entidades federativas
campañas para concienciar a la población, con es-
pecial atención en niños y adolescentes, sobre el
uso responsable de las redes sociales, suscrita por
senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la
SEP y el Conacyt a establecer medios de coordina-
ción y colaboración para promover la inclusión for-
mal femenina en el área de ciencias, suscrita por la
diputada Guadalupe González Suástegui, del Gru-
po Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las
autoridades de los tres niveles de gobierno a garan-
tizar atención y apoyo permanentes a 6 mil indíge-
nas en situación de extrema urgencia tras ser des-
plazados de sus comunidades en Chiapas, suscrita
por la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del
Grupo Parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al go-
bierno de la Ciudad de México a garantizar en la
prestación de los servicios de albergues condicio-
nes de estancia digna, sanitarias, de esparcimiento
y de seguridad, suscrita por senadores del Grupo
Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión envía condolen-

cias a las familias de los fallecidos en el accidente
de una avioneta en Guanacaste, Costa Rica, a cargo
de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza,
del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a di-
versas autoridades de los tres niveles de gobierno a
investigar sobre los recientes asesinatos de militan-
tes y funcionarios del PRD, a cargo de la senadora
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamen-
tario del PRD

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al go-
bierno de Morelos a informar sobre los avances en la
solventación de las observaciones de la ASF corres-
pondientes a la Cuenta Pública de 2016, por diversas
irregularidades en el ejercicio de las participaciones
a entidades federativas que presumiblemente repre-
sentaron un daño a la hacienda pública por casi 960
millones de pesos, suscrita por senadores del Grupo
Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Eje-
cutivo federal, la Sedesol, la Ssa, la SE y la Sagar-
pa a incentivar los apoyos de producción, regula-
ción, publicidad y competencia económica de la
industria lechera de México, suscrita por el diputa-
do Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parla-
mentario del PAN

Con punto de acuerdo, para que se cite a compa-
recer al titular de la SHCP a fin de que explique
las acciones económicas y fiscales para enfrentar
las repercusiones inflacionarias a consecuencia
del alza de la tasa de interés instaurada por el Ban-
xico y exponga las medidas para enfrentar las
eventuales consecuencias de la reforma fiscal en
el ámbito de la inversión productiva, a cargo de
Rafael Hernández Soriano y suscrita por Felipe
Reyes Álvarez, diputados del Grupo Parlamenta-
rio del PRD

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión se solidariza con
el pueblo peruano, afectado por la caída de un au-
tobús de pasajeros a un acantilado el 2 de enero, y
envía condolencias a las familias de las víctimas, a
cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo
Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN
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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a crear campa-
ñas de salud para combatir la bulimia y la anorexia, suscrita por el diputado Elías Octavio
Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a conti-
nuar y reforzar las acciones contra la delincuencia e inseguridad en el Metro y el Metrobús,
a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a intensificar las campañas de vacu-
nación contra el virus del papiloma humano y de la realización de la prueba del Papanico-
laou, suscrita por el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del
PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade, la ASF, el INE y la SFP a inves-
tigar el probable desvío de 250 millones de pesos de la SHCP en 2016 al PRI, a cargo de la
senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a convocar a una mesa interinstitu-
cional donde participen gobierno federal, sociedad civil y sector privado para definir una
estrategia integral respecto al cáncer en México, suscrita por el diputado Elías Octavio Íñi-
guez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se con-
gratula por la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como pre-
sidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo periodo inició el 1 de ene-
ro de 2018, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo
Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a utilizar los re-
manentes de la compra consolidada en la adquisición de medicamentos innovadores y bio-
tecnológicos para atender enfermedades curables, suscrita por el diputado Elías Octavio Íñi-
guez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, el IMSS, el ISSSTE y las 32 entida-
des federativas a poner en marcha la campaña de salud nacional Check Up para detectar y
tratar a tiempo la diabetes, obesidad e hipertensión, suscrita por el diputado Elías Octavio
Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Movilidad, y de Salud de
Jalisco a implantar acciones preventivas de accidentes de tránsito en niños, suscrita por el
diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa de Jalisco a fomentar acciones para
atender y reducir la problemática del suicidio en jóvenes y adultos en la entidad, suscrita
por el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

Efemérides

Con motivo del 4 de enero, Día del Periodista, a cargo de la senadora Yolanda de la Torre
Valdez, del Grupo Parlamentario de PRI
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Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA FE-
PADE A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL DESAHOGO

DE LA INDAGATORIA DEL CASO CHIHUAHUA-PRI, SUSCRITA

POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos, diputados federales de la LXIII Legisla-
tura del honorable Congreso de la Unión, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos la República, sometemos a la considera-
ción del pleno de la Comisión Permanente los siguien-
tes puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución, al
tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Es público y conocido, como corresponde
en el nuevo sistema penal, que recientemente se ha
vinculado a proceso penal por parte de la fiscalía de
Chihuahua al exsecretario del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. En una
primera imputación realizada el 21 de diciembre, di-
cha persona fue vinculada por peculado de 250 millo-
nes de pesos. En otra indagatoria, ya judicializada, se
señaló a Gutiérrez como responsable del desvío de 1.7
millones de pesos. De lo trascendido y expresado en
audiencias, dichos recursos formaron parte de una
triangulación ilícita para financiar las campañas del
Partido Revolucionario Institucional en el año 2015.

En efecto, de acuerdo a notas periodísticas, Jaime He-
rrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua
en el Gobierno de César Duarte, reveló que la Secreta-
ría de Hacienda avaló la triangulación de recursos pú-
blicos a campañas estatales del PRI.

El exfuncionario dijo que el desvío de más de 250 mi-
llones de pesos en 2016 fue parte de un acuerdo del
CEN del tricolor con la SHCP, encabezada en ese mo-
mento por Luis Videgaray.

Según Herrera, los gobiernos priistas de Duarte en
Chihuahua; Javier Duarte, en Veracruz, y Egidio Torre
en Tamaulipas, pactaron con el entonces líder del PRI,

Manlio Fabio Beltrones, triangular recursos federales
para las campañas priistas.

Según Herrera, el gobernador Duarte estuvo de acuer-
do en apoyar al tricolor, porque había que “retribuirle”
a Beltrones que le hubiera permitido postular como
candidato del PRI a la gubernatura a Enrique Serrano.

La premura para operar el presunto desvío de 246 mi-
llones de pesos y destinarlos al PRI nacional hizo que
los implicados dejaran huellas que fueron detectadas
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Herrera Corral declaró el pasado 1 de julio que el or-
ganismo fiscalizador detectó oficios de esta operación
con fechas erróneas.

El dinero lo recibió la Secretaría de Educación estatal,
que a su vez usó 246 millones para pagar contratos si-
mulados con empresas que les indicó el hijo de Ale-
jandro Gutiérrez, según el ex colaborador de Duarte.

Segunda. La metodología del desvío se hizo, como en
otros casos, recurriendo a empresas fachada y a simu-
lación de servicios, tales como cursos y otro tipo de
actos fraudulentos como diseño de software que pre-
suntamente no fue desarrollado.

En su declaración ante la Fiscalía de Chihuahua, Jaime
Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Duarte re-
veló que fueron adjudicados 4 contratos a empresas
fantasmas para desviar los recursos al PRI.

El contrato SH/AD/078/2016 fue por 55 millones de
pesos para supuestos “talleres para padres de familia
de nivel preescolar y primaria” y adjudicado a la em-
presa Servicios y Asesorías Samex, S.C.

Otro segundo contrato SH/AD/079/2016, también por
55 millones de pesos fue para “capacitación y actuali-
zación de docentes y evaluación de personalidades,
motivaciones y áreas de oportunidad” y fue otorgado a
la empresa Servicios y Asesorías Sinax, SA de CV.

Un tercer contrato, el SH/AD/080/2016 por 46 millones
de pesos fue para un supuesto curso sobre medio am-
biente y adjudicado a la empresa SISASS, SA de CV.

Finalmente la Secretaría de Educación, Cultura y De-
porte de Chihuahua, que encabezaba Ricardo Yáñez,
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actualmente preso por el desvío de 246 millones de pe-
sos del erario del estado, destinó otros 90 millones de
pesos a la empresa “Despacho de Profesionistas Futu-
ra” por la planeación, diseño e implementación del
software denominado Sistema Integral de Trámites y
Movimiento de Personal del Subsistema Estatal.

El exsecretario de Hacienda explicó ante el fiscal que
Gerardo Villegas, exdirector de Adquisiciones, y An-
tonio Tarín, extitular de Administración del Gobierno
estatal, definieron la ruta financiera para entregar más
250 millones al PRI

Tercero. Según reportes publicados por medios de co-
municación, además del desvío de 250 millones de pe-
sos hacia el PRI, la Administración de César Duarte
envío otros 379 millones de pesos en efectivo, a través
de un contrato de servicios, a las instalaciones de una
constructora.

Según el testimonio de un testigo colaborador, los re-
cursos pagados en un contrato simulado a Asesoría y
Servicios Online, SA de CV, se concentraban en el local
de Manzil Construcciones, en la ciudad de Chihuahua.

“El dinero se utilizó en campañas del PRI y fue entre-
gado al propio exgobernador en sus oficinas de la Ca-
sa de Gobierno, en maletas”, asegura.

El contrato fue planeado en 2015 con miras a las elec-
ciones de 2016.

Las declaraciones vertidas en medios son prolijas en
detalles y movimientos, implicando a diversos exser-
vidores públicos y dirigentes del Partido Revoluciona-
rio Institucional.

Cuarto. Al respecto de dichas acusaciones y procesos
penales hemos escuchado al dirigente del PRI y a su
ex dirigente, expresiones de soslayo, por la única e in-
válida razón de que los primeros señalamientos pro-
vienen de testigos colaboradores. 

No obstante es importante mencionar que en la legis-
lación mexicana, apoyada y aprobada por sendas le-
gislaturas con el voto del PRI, los datos de prueba
aportados por dichos testigos es material demostrativo
suficiente para vincular a proceso a los implicados. 

Justamente, lo que se solicita en este punto de acuerdo

es que la misma información sea utilizada, conforme
obliga la norma procesal mexicana para indagar y vin-
cular a proceso a todos aquellos que hicieron posible
el ingreso de recursos ilícitos a las arcas del PRI para
financiar las campañas del 2015, incluyendo la posibi-
lidad de incoar delitos electorales y sanciones admi-
nistrativas para dicho partido. 

Exigimos que el acervo yacente en las carpetas de in-
vestigación desde luego tenga un desglose en la Fepade,
y que su nuevo titular, Héctor Marcos Díaz-Santana Cas-
taños, dé cuenta a esta comisión, sin vulnerar el secreto
de la indagatoria, las acciones correspondientes a efecto
de que se haga justicia pronta y expedita en la materia. 

En tal sentido, el fiscal electoral federal deberá solici-
tar la información financiera a la Secretaría de Ha-
cienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y demás
autoridades que seguramente cuentan con el trazo de
la ruta del dinero sucio que sirvió presuntamente para
cometer delitos electorales. 

Quinta. Igualmente es urgente para la representación
nacional el conocer el estatus que guarda el trámite de
asistencia internacional para efectos de extraditar a te-
rritorio nacional al ex gobernador César Duarte, por lo
que dirigimos solicitud y exhorto para expeditar la exi-
gencia al gobierno de los Estados Unidos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a considera-
ción de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, solicita a la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales y a su titular, Héctor Díaz Santana, a in-
formar a este órgano constitucional de manera urgen-
te, respetando la secrecía de las indagatorias, sobre el
desahogo de la indagatoria del caso Chihuahua-PRI.
Se deberá incluir información relativa al agregado es-
tadístico del número de personas llamadas a entrevis-
tas al Ministerio Público, testigos, aportación de prue-
bas periciales y solicitudes de información financiera
y bancaria.

Segundo. Dentro de la información que esta soberanía
deberá recibir se deben incluir los agregados estadísti-
cos y la prospectiva de judicialización. Considerando
la temporalidad de los hechos, se deberá contar con un
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plazo estimado para estar en condiciones para la de-
terminación de las indagatorias. 

Tercero. Esta Comisión Permanente solicita a la Pro-
curaduría General de la República que informe urgen-
te sobre el estado que guarda la solicitud de extradi-
ción internacional respecto del ex gobernador César
Duarte.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 
Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

(Rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS

INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS

MANIFESTACIONES CULTURALES A PROMOVER LA IN-
FRAESTRUCTURA FÍSICA Y APLICAR RECURSOS FINANCIE-
ROS Y MATERIALES PARA HACER EFECTIVO EL EJERCICIO

DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LA POBLACIÓN, A CAR-
GO DE LA DIPUTADA OLGA CATALÁN PADILLA, DEL GRU-
PO PARLAMENTARIO DEL PRD

Quien suscribe, Olga Catalán Padilla, diputada del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de
Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta
asamblea la presente proposición con punto de acuer-
do, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La cultura es un término difícil de definir, debido a que
engloba un sinnúmero de aspectos. Para efecto de esta
proposición, se definirá como el conjunto de valores,
costumbres, creencias y prácticas que constituyen la
forma de vida de un grupo específico.

México se caracteriza por ser un país pluricultural, tal
como lo señala el artículo 2 de la Carta Magna, “la na-
ción tiene una composición pluricultural sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas que son aque-
llos que descienden de poblaciones que habitaban en
el territorio actual del país al iniciarse la colonización

y que conservan sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

Si bien el país cuenta con una gran riqueza cultural y
por ende con grandes eventos culturales como el equi-
noccio de primavera en Chichen Itzá, el Festival Inter-
nacional de las Luces en la Ciudad de México o el Fes-
tival Internacional de Cine de Morelia, la encuesta
presentada el pasado mes de julio, por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi), demuestra
que sólo seis de cada diez mexicanos asiste a algún
evento cultural, ya sea una obra de teatro, exposición,
proyección de película, ida al cine, una presentación
de danza o música en vivo, lo cual refleja la falta de
políticas públicas eficientes que garanticen el acceso
de los mexicanos a la cultura del país.

La falta de acceso y acercamiento a las artes se torna
aún más lejana en algunas entidades del país, tal es el
caso del estado de México, en donde los mexiquenses
se encuentra sumamente afectados por los índices de
inseguridad que persisten en la misma, siendo necesa-
rio acercar las artes a los jóvenes para con ello evitar
que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se sumen
a las redes de delincuencia que laceran a miles de per-
sonas.

Los derechos culturales son derechos relacionados con
el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimen-
sión. Son derechos promovidos para garantizar que las
personas y las comunidades tengan acceso a la cultura
y puedan participar en aquella que sea de su elección.
Son fundamentalmente derechos humanos para asegu-
rar el disfrute de la cultura y de sus componentes en
condiciones de igualdad, dignidad humana y no discri-
minación. Son derechos relativos a cuestiones como la
lengua; la producción cultural y artística; la participa-
ción en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos
de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre
otros.

México ha ratificado una serie de acuerdos a nivel in-
ternacional que protege el derecho de los mexicanos al
acceso a los bienes y servicios culturales, dentro de los
que se encuentra la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, quien en su artículo 27 menciona
que toda persona tiene derecho a tomar parte libre-
mente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.
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Mientras que en México el derecho cultural de sus ha-
bitantes queda protegido en el párrafo nueve del artí-
culo cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado
en la materia, así como el ejercicio de sus derechos
culturales. El Estado promoverá los medios para la di-
fusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la di-
versidad cultural en todas sus manifestaciones y ex-
presiones con pleno respeto a la libertad creativa. La
ley establecerá los mecanismos para el acceso y parti-
cipación a cualquier manifestación cultural”.

A partir de este mandato constitucional, el pasado mes
de junio fue aprobada la Ley General de Cultura y De-
rechos Culturales, mediante la cual se busca, entre
otras cosas, reconocer los derechos culturales de las
personas que habitan el territorio mexicano, así como
establecer los mecanismos de acceso y participación
de las personas y comunidades a las manifestaciones
culturales; y garantizar el disfrute de los bienes y ser-
vicios que presta el Estado en materia cultural.

Para garantizar los derechos culturales de los mexica-
nos es necesario contar con espacios y servicios ade-
cuados que permitan promover y difundir las expre-
siones y manifestaciones de la cultura, es decir, se
requiere de infraestructura donde las personas puedan
desarrollar su potencial en un arte visual, en cine, dan-
za, literatura, artes escénicas o música.

De acuerdo con el Atlas de Infraestructura y Patrimo-
nio Cultural, se menciona que existen 6 mil 610 bi-
bliotecas públicas, 3 mil 797 salas de lectura, 2 mil
823 salas de cine, mil 592 casas de cultura y centros
culturales, mil 146 librerías, mil 058 museos y 544 te-
atros.

El siguiente cuadro muestra la infraestructura cultural,
el total y el promedio por municipio:

Como se muestra en el cuadro anterior, la infraestruc-
tura cultural del país se encuentra conformada por bi-
bliotecas, salas de lectura, salas de cine, casas de cul-
tura y centros culturales, librerías, museos y teatros,
siendo las bibliotecas la infraestructura cultural que
más hay, en promedio, en los municipios del país y el
que menos existe son los teatros y museos, lo cual pue-
de deberse a que en su mayoría se encuentran en las
zonas metropolitanas.

Vale la pena resaltar que los espacios culturales donde
las personas pueden desarrollar alguna habilidad cul-
tural como la pintura, danza o música son escasos. Por
lo general, este tipo de manifestaciones culturales se
realiza en las casas de cultura, si se toman en cuenta
los datos arrojados por la encuesta sobre infraestructu-
ra básica, se puede observar que en muchos munici-
pios no se cuenta con este servicio, pues la cifra que
arroja es de 0.65 casas de cultura por municipio.

Al no contar con espacios donde se puedan practicar y
desarrollar algún tipo de arte, la cultura de los mexica-
nos y las manifestaciones que de ella emanan se van
perdiendo, abriendo paso para que los derechos cultu-
rales de los habitantes del país no sean garantizados.
No se puede fomentar en los niños, niñas y adolescen-
tes una identidad con sus antepasados si no se les brin-
da la infraestructura mínima para que ellos puedan po-
ner en práctica sus talentos.

La infraestructura cultural es, sin duda, una poderosa
herramienta para promover el desarrollo económico y
social y para integrar a las comunidades y generar su
bienestar. La importancia de estos lugares radica en
que las personas se los apropien, los hagan suyos, só-
lo de esta manera se logrará su mantenimiento y sos-
tenibilidad, lo que dará lugar a un mejor aprovecha-
miento que permita proyectarlas como escenarios de
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investigación, creación, innovación y circulación cul-
tural.

Si bien, en los últimos años la cultura ha ido ocupan-
do un espacio más importante en la toma de decisiones
de los servidores públicos creando políticas públicas
en favor del desarrollo cultural de las comunidades, es
evidente que la falta y desaparición de centros artísti-
cos y culturales permean en el desarrollo de las poten-
cialidades de los habitantes del país, por lo que resul-
ta necesario que se promuevan y rescate la
infraestructura física que propicie el desarrollo de las
diferentes manifestaciones culturales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración
de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión con pleno respeto a la división
de poderes y la soberanía de las entidades federativas,
exhorta a las instituciones encargadas de propiciar el
desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales,
a promover la infraestructura física y aplicar recursos
financieros y materiales para hacer efectivo el ejerci-
cio de los derechos culturales de la población.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión con pleno respeto a la división
de poderes y la soberanía de las entidades federativas,
exhorta, a la Secretaría de Cultura del Estado de Mé-
xico a dotar de condiciones adecuadas de infraestruc-
tura física que permitan su cabal aprovechamiento pa-
ra el desarrollo cultural de los mexiquenses.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la 
Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS

GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A INTEN-
SIFICAR LA DIFUSIÓN O, EN SU CASO, IMPLANTEN CAMPA-
ÑAS DE RECICLAJE DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS NATURALES

SECOS, SUSCRITA POR SENADORES DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO DEL PRI

Los que suscriben, senadores de la república integran-
tes del Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) en la LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispues-
to en los artículos 78, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, someten a
consideración de esta asamblea proposición con punto
de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las si-
guientes

Consideraciones

Los legisladores del PRI estamos comprometidos con
el cuidado del ambiente. Esta convicción se encuentra
en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4o., pá-
rrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a un
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para
quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la
ley”.

Estimamos de vital importancia que los árboles de Na-
vidad naturales utilizados durante las pasadas fechas
decembrinas sean aprovechados de la mejor manera.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Cona-
for), en México las especies más comunes de árboles
de Navidad son Pinus ayacahuite (pino blanco o pino
vikingo), Pseudotsuga menziesii (pinabete), Pinus
greggii (pino prieto), Pinus cembroides (pino piñone-
ro), Abies religiosa (oyamel), Picea sp. (picea), Cu-
pressus lindleyii (cedro blanco), Chamaecyparis (Ci-
prés de Lawson) y Thuja (tuyas). Asimismo, señala
que los principales productores son estado de México,
Guanajuato, Puebla, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala y
Cuidad de México.

Para la temporada de 2017, los productores de todo el
país señalaron que se tenía estimado comercializar 700
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mil árboles de Navidad naturales producidos en México,
lo que se podría derivar en una derrama económica de
alrededor de 350 millones de pesos.1 Los costos de los
árboles de Navidad oscilaron entre 250 y mil pesos, se-
gún la especie, la talla y el lugar donde se comercializó.

A finales de noviembre de 2017, la propia Conafor dio
a conocer que había brindado apoyo a 5 mil 127 hec-
táreas ubicadas en 86 municipios de 19 entidades fe-
derativas. Aunado a lo anterior, precisó que de 848
productores registrados que se tienen en el país, 155
estaban en la posibilidad de comercializar sus árboles
debido a que éstos contaban con la edad y talla ade-
cuada para dichos fines.

En diciembre de 2017, la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que llevó
a cabo la verificación de 494 mil 578 árboles de Navi-
dad en los estados de Baja California, Sonora, Tamau-
lipas y Nuevo León. En consecuencia, fueron retorna-
dos 13 mil 10 ejemplares.2

Las plagas identificadas por la Profepa fueron la de los
insectos conocidos como picudos y gorgojos (Cylin-
drocopturus furnissi, Otiorhynchus rugosostriatus,
Sciopithes obscurus), mosquitas (Contarina constric-
ta), avispas (Polistes dominula) y palomillas de la fa-
milia Pyralidae.

Además de dichas problemáticas, otra cuestión rela-
cionada con los árboles de Navidad es la ausencia o
mínima cultura para reciclarlos. En común que des-
pués de permanecer por semanas en los hogares mexi-
canos, miles de ellos terminen en basureros o en la vía
pública, lo cual deriva en repercusiones de diversa ín-
dole, que afectan tanto al medio ambiente como a la
salud de la población.

Ante este panorama, del que México no está exento,
resulta de vital importancia contar con programas, pla-
nes y acciones encaminadas a fomentar el reciclaje pa-
ra que los árboles de navidad naturales no terminen
depositados en tiraderos y de esta manera, sea asequi-
ble su óptimo aprovechamiento.

México cuenta con una importante riqueza natural, así
lo indica nuestra denominación como país megadiver-
so; es decir, formamos parte del grupo de naciones po-
seedoras de la mayor cantidad y diversidad de anima-
les y plantas.

El objetivo del presente asunto radica en hacer asequi-
ble que los árboles de navidad sean utilizados de ma-
nera adecuada, aprovechándolos principalmente para
llevar a cabo la elaboración de abono orgánico, com-
postas e insumos para trabajos de jardinería.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta so-
beranía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las
32 entidades federativas para que en el marco de sus
atribuciones y observancia del derecho humano a un
ambiente sano intensifiquen la difusión o, en su caso,
implanten campañas de reciclaje de árboles navideños
naturales secos, a fin de que éstos sean aprovechados
como materia prima en la producción de abono orgá-
nico y evitar que sean arrojados a las vías públicas.

Notas

1 https://www.gob.mx/conafor/prensa/estiman-productores-co-

mercializar-700-mil-arboles-de-navidad-naturales

2 https://www.gob.mx/profepa/prensa/verifica-profepa-casi-me-

dio-millon-de-arboles-de-navidad-en-programa-de-inspeccion-de-

arboles-de-navidad-temporada-2017?idiom=es

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

(Rúbrica)
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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

ASF A FISCALIZAR LA LICITACIÓN DE MATRÍCULAS REA-
LIZADA POR EL GOBIERNO DE YUCATÁN CON MOTIVO DEL

REEMPLACAMIENTO VEHICULAR DE 2017; Y A LA PGR, A
INVESTIGAR LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS, A CAR-
GO DEL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, inte-
grante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171,
175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del Reglamen-
to del Senado de la República, someto a consideración
de esta honorable asamblea la siguiente proposición
con punto de acuerdo, con las siguientes

Consideraciones

En virtud de múltiples quejas y denuncias ciudadanas de
personas molestas e indignadas que solicitaron mi inter-
vención, tuve conocimiento de posibles actos irregulares
que violan la ley en el proceso de la Licitación Pública,
presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada
por la Dirección General de Administración de la Secre-
taría de Seguridad Pública del gobierno de Yucatán, para
la Adquisición de 750 mil (setecientos cincuenta mil) pla-
cas metálicas de circulación, calcomanías de identifica-
ción, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehí-
culos de transporte terrestre, para el reemplacamiento
2017 en el estado. Así como de posibles actos excesivos
y abusivos por parte del gobierno de Yucatán, particular-
mente por la Secretaría de Finanzas y Administración, en
el cobro del reemplacamiento a los ciudadanos.

Con base en lo anterior, realizamos una investigación
que nos llevó a obtener los siguientes resultados:

El miércoles 30 de noviembre de 2016, la Dirección
General de Administración de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del gobierno de Yucatán, publicó en el
Diario Oficial del Estado y en un periódico de circula-
ción local, la convocatoria número 032, para participar
en la licitación pública, presencial, número LIC-GEY-
SSP-031/2016, para la adquisición de 750 mil (sete-
cientos cincuenta mil) placas metálicas de circulación,
calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y
recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre
para el reemplacamiento 2017.

Para dicha adquisición se destinaron recursos públicos
aprobados en el Presupuesto de Egresos del estado de
Yucatán para el ejercicio de 2017, integrados, entre
otros, con recursos públicos federales a través de las
participaciones federales previstas en la Ley de Ingre-
sos y en el Presupuesto de Egresos del estado de Yu-
catán para el Ejercicio Fiscal de 2017.

En otro hecho similar que se presentó en el estado de
Nuevo León, el viernes 24 de febrero de 2017, la Se-
cretaría de Administración del Gobierno del Estado de
Nuevo León, a través de la Dirección General de Ad-
quisiciones y Servicios, publicó en el Diario Oficial
del Estado la Convocatoria de Licitación Pública Na-
cional Presencial, número DGASG-DC-010/2017, pa-
ra la Adquisición de 204,307 (doscientos cuatro mil
trescientos siete) Placas y calcomanías de identifica-
ción, así como el servicio de administración de inven-
tarios y trazabilidad de las mismas, solicitado por el
Instituto de Control Vehicular, para el Reemplaca-
miento 2017.

Este proceso de licitación se vinculó con el de Yucatán
debido a que la empresa ganadora de la licitación en
Nuevo León, Vitro Fomento Industrial, SA DE CV, fue
la misma que participó y ganó la licitación de placas
en Yucatán, pero bajo condiciones diferentes y costos
para el gobierno mucho mayores.

Al indagar más a fondo sobre el proceso de licitación
de placas en Yucatán, se encontraron las siguientes
irregulares:

Irregularidades en la convocatoria 

1. La convocatoria de la licitación pública, presencial,
número LIC-GEY-SSP-031/2016, de la Dirección Ge-
neral de Administración de la Secretaría de Seguridad
Pública del Gobierno de Yucatán, señala que las bases
para participar estarían disponibles a partir de su pu-
blicación en el edificio de la Secretaría de Seguridad
Pública, las cuales se ubican en el Kilómetro 45 del
Anillo Periférico, en la ciudad de Mérida, Yucatán, y
los interesados deberían cumplir con ciertos requisi-
tos, entre los cuales destacan: pagar el costo de las ba-
ses correspondiente a 3 mil pesos (tres mil pesos
00/100 MN) en efectivo, únicamente el día 30 de no-
viembre de 2016, es decir el mismo día de la publica-
ción de la convocatoria, en un horario de las 8:00 a las
14:00 horas, en la caja general de la Secretaría de Fi-

Gaceta Parlamentaria Jueves 4 de enero de 201810



nanzas y Administración (SFA) situada en los altos del
Bazar García Rejón, en la calle 60 entre 65 y 67 del
centro de Mérida, Yucatán, o en la caja de la Agencia
de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) ubicada
en la calle 60 número 299-E colonia Revolución (Cen-
tro de Convenciones Siglo XXI), en Mérida, Yucatán;
presentarse a recoger las bases de la licitación única-
mente el mismo día 30 de noviembre en un horario de
9:00 a 14:00 horas, en el edificio de la Secretaría de
Seguridad Pública, con domicilio en el kilómetro 45
del Anillo Periférico, en la ciudad de Mérida, Yucatán,
debiendo presentar copia del recibo oficial de pago y
copia de identificación oficial.

2. Al analizar los requisitos establecidos en la convo-
catoria se aprecian diversos elementos de premura y li-
mitantes de tiempo para realizar una verdadera difu-
sión de la convocatoria entre la población, que permita
una participación amplia de las empresas industriales
del ramo interesadas, considerando que en Yucatán no
existe un número significativo de éstas, lo que eviden-
temente resulta contrario al espíritu de la norma, con-
sistente en lograr la participación amplia de proveedo-
res; esto hace suponer que fue diseñada para impedir y
limitar la libre participación de proveedores naciona-
les y locales interesados, y presume la simulación del
proceso de licitación con la finalidad de justificar la
realización de la misma, siendo que en los hechos las
condiciones que establece solo permitirían la partici-
pación de algunas empresas en particular, que previa-
mente habrían tenido conocimiento de la licitación, lo
que les permitió prever las condiciones para garantizar
su registro y participación.

Dentro de los principales elementos limitantes a la
participación de proveedores nacionales y locales se
destacan los siguientes: Se otorga un breve periodo de
solamente 6 horas para adquirir las bases de la licita-
ción, precisamente durante el mismo día en que se pu-
blica la convocatoria. Esto significa que los proveedo-
res nacionales situados en otros estados de la república
y los locales, interesados en participar, debieron cono-
cer, mediante el Diario Oficial del Estado o de un pe-
riódico de circulación local, la convocatoria el día de
la publicación y ese mismo día debieron realizar todas
las gestiones para la adquisición de las bases, precisa-
mente durante ese breve periodo de 6 horas.

Si se toma en cuenta que en Yucatán no existe un nú-
mero significativo de industrias del ramo y con capa-

cidad de producción de los insumos licitados, es evi-
dente que resultaba necesaria la participación de pro-
veedores nacionales.

Se obliga a los interesados a que, dentro de ese breve
periodo de 6 horas, acudan a dos domicilios diferentes;
en el primero a realizar el pago del costo de las bases,
y en el segundo a recoger las mencionadas bases. Lo
particularmente limitante es el hecho de que estos do-
micilios se encuentran separados por grandes distan-
cias y uno de ellos es de difícil acceso por estar situa-
do en el anillo periférico, donde además el transporte
público es escaso. Además, se obliga a los interesados
a fotocopiar dos documentos para ser entregados en el
segundo domicilio, previo a la entrega de las mencio-
nadas bases de licitación, esto significa un desplaza-
miento adicional, y menor tiempo disponible para rea-
lizar toda la gestión ya mencionada, es decir; se
establecen periodos de tiempo muy cortos y lugares de
trámite y entrega de documentos muy distantes uno de
otro, sin considerar las filas que se hacen para cada trá-
mite, y el tiempo que se lleva el servidor público con
cada solicitante, lo que consume una parte importante
de tiempo, todo lo que humanamente hace imposible
realizar los trámites establecidos en tiempo y forma.

3. En un periodo menor a 48 horas, se realiza la junta
de aclaraciones. Este tiempo resulta muy limitado pa-
ra poder realizar las aclaraciones procedentes de una
manera adecuada y profesional, en atención a la natu-
raleza de la licitación.

4. Para la apertura de las propuestas, se otorga un pe-
riodo de 4 días hábiles a partir de la junta de aclara-
ciones; eso quiere decir que, durante ese limitado
tiempo, los licitantes debieron preparar y entregar de
manera presencial sus propuestas técnicas y económi-
cas, incluyendo la entrega de muestras físicas y la ob-
tención de documentación de terceros proveedores de
productos complementarios. Resulta obvio que este
periodo es extremadamente limitado para poder reali-
zar una propuesta de manera adecuada y profesional,
por la naturaleza de los bienes que se licitaron.

5. Se establece como condición no negociable, que no
se otorga un anticipo, disposición que también repre-
senta una limitación a la participación de proveedores
interesados, ya que bajo dichas circunstancias algunos
posibles licitantes ven estas condiciones como menos
favorables y se auto descartan, no participan en la con-
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vocatoria. Esta condición, es un ejemplo claro de la in-
tención de limitar la participación pública de más em-
presas, y un caso particular de incongruencia y trans-
gresión a la propia convocatoria, ya que durante el
proceso licitatorio se otorgó un 50% de anticipo a la
empresa adjudicada.

Irregularidades en el proceso de licitación.

6. Derivado de lo anterior, dentro de la licitación de
placas en Yucatán solo se registraron como participan-
tes tres empresas, las cuales iniciaron y concluyeron
en su totalidad el trámite de registro: Vitro Fomento
Industrial, SA de CV; Talleres Unidos Mexicanos, SA
de CV; y Placas Realizadas, SA de CV; las dos últimas
quedaron descalificadas por ofertar un costo más ele-
vado, y aunque la empresa ganadora ofertó el costo
más bajo, éste era más alto que el costo promedio den-
tro del mercado, por lo que la licitación debió decla-
rarse desierta, sin embargo, no fue así, se declaró co-
mo ganadora a Vitro Fomento Industrial, SA de CV.

De acuerdo con estas consideraciones se determinó
adjudicar a esta empresa la Adquisición de 750 mil
(setecientos cincuenta mil) placas metálicas de circu-
lación, calcomanías de identificación, tarjetas de cir-
culación y recibos oficiales para vehículos de trans-
porte terrestre los bienes objeto de la licitación a un
costo promedio de $245.00 (dos cientos cuarenta y
cinco pesos 00/100 MN), más IVA, lo que representó
un costo total para el erario público de 182 millones
371 mil 520.48 pesos (ciento ochenta y dos millones
trescientos setenta y un mil quinientos veinte pesos
48/100 MN).

Las irregularidades evidenciadas en este proceso de li-
citación derivan de la inusual y extraña participación
de tan solo tres empresas que lograron registrarse para
participar en la licitación de referencia, dentro de un
periodo de tiempo sumamente breve, en el que sola-
mente se encuentra justificación si éstas ya tenían co-
nocimiento previo de la licitación y eso les permitió
preparar todos los requisitos de la convocatoria, así co-
mo preparar la estrategia material para pagar las bases
de la misma en un domicilio, sacar copias de los do-
cumentos solicitados necesarios y recoger las bases en
otro domicilio muy distante del primero, dentro del
mismo periodo de tiempo tan reducido al que se ha he-
cho referencia.

Todo lo anterior presume una red de complicidad con-
formada por unas cuantas empresas específicas, crea-
das en algunos casos por las mismas personas físicas,
y un grupo de funcionarios de la Dirección General de
Administración de la Secretaría de Seguridad Pública
del Gobierno de Yucatán, directamente involucrados
en los procesos de licitaciones de insumos, que en con-
junto y de manera bien organizada generaron un pro-
ceso de participación y simulación a modo, con la fi-
nalidad de justificar legalmente los procedimientos de
licitación y garantizar que solo las empresas que for-
man parte de su red de complicidad puedan participar
en las licitaciones, y que sólo entre éstas se adjudiquen
las licitaciones de contratos millonarios, a costos su-
periores a los que se pueden encontrar en el mercado
para la adquisición de insumos que requiere la Secre-
taría de Seguridad Pública, de donde obtendrían jugo-
sos beneficios económicos personales, de manera in-
debida.

Irregularidades en los costos adjudicados en Yuca-
tán

Derivado de la revisión y comparación del proceso de
licitación de Yucatán y de Nuevo León, se encontraron
las siguientes irregularidades:

7. En la licitación del gobierno de Nuevo León, se
otorgó un plazo amplio para convocar a las empresas
interesadas, registrándose diez empresas proveedoras
locales y nacionales, lo que claramente refleja el cum-
plimiento del objeto de una convocatoria, contar con la
participación de un número considerable de empresas
proveedoras de los bienes licitados, lo que sin duda al-
guna representa una competencia de mercado más jus-
ta y provechosa para quien está licitando, al tener ma-
yores ofertas y opciones para adjudicar a quien oferte
el mejor producto al precio más bajo dentro del mer-
cado. Esto se debe naturalmente a lo amplio de los pla-
zos establecidos en la convocatoria, lo que permite
cumplir con el espíritu de la ley; lograr la participación
de un amplio número de participantes.

Hecho que no pasó en la licitación realizada en Yuca-
tán, en la que, por el contrario, debido a los tiempos
tan reducidos establecidos en la convocatoria solo se
registraron tres empresas, para las cuales solamente se
encuentra justificación si éstas ya tenían conocimiento
previo de la licitación. Todo esto hace suponer que la
convocatoria fue diseñada para impedir y limitar la li-
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bre participación de proveedores nacionales y locales
interesados, y presume la simulación indebida del pro-
ceso de licitación con la finalidad de justificar la reali-
zación de la misma, siendo que en los hechos las con-
diciones que establece solo permitirían la
participación de alguna o algunas empresas en parti-
cular, que previamente tenían conocimiento de la lici-
tación y previeron las condiciones para garantizar su
registro y participación.

Por lo tanto, estos hechos constituyen claramente una
irregularidad que transgrede las normas, por lo que de-
ben ser investigados exhaustivamente.

8. Dentro de las diez empresas que atendieron la con-
vocatoria de licitación del gobierno de Nuevo León,
participaron las mismas tres empresas que atendieron
la convocatoria de licitación en Yucatán, adjudicándo-
se a la empresa Vitro Fomento Industrial, SA de CV,
por haber presentado la propuesta de costos más baja,
156.75 pesos (ciento cincuenta y seis pesos 75/100
MN), más IVA por juego de placas metálicas de circu-
lación.

De acuerdo con estas consideraciones se determinó
adjudicar a dicha empresa la adquisición de 204 mil
307 (doscientos cuatro mil trescientas siete) placas
metálicas de circulación y calcomanías de identifica-
ción, así como el servicio de administración de inven-
tarios y trazabilidad de las mismas, solicitado por el
Instituto de Control Vehicular, a un costo promedio de
156.75 pesos (ciento cincuenta y seis pesos 75/100
MN), más IVA, lo que representó un costo total para el
erario público estatal de Nuevo León de 37 millones
150 mil 199.67 pesos (treinta y siete millones ciento
cincuenta mil ciento noventa y nueve pesos 67/100
MN).

De lo anterior se aprecia claramente la diferencia en
los costos ofertados por la empresa ganadora en ambas
licitaciones, realizadas con un periodo de diferencia de
tres meses, entre una y otra, fijándose para el caso de
Yucatán el precio de 245 pesos (dos cientos cuarenta y
cinco pesos 00/100 MN), más IVA, y en el caso de
Nuevo León, el precio de 156.75 (ciento cincuenta y
seis pesos 75/100 MN), más IVA, es decir, 88.25
(ochenta y ocho pesos 25/100 MN) menos que en el
caso de Yucatán.

Todo esto, sin considerar que en Yucatán se adquirie-

ron 750 mil (setecientos cincuenta mil) placas de cir-
culación, y en Nuevo León se adquirieron sólo 204 mil
307 (doscientos cuatro mil trescientos siete) placas
metálicas de circulación, es decir, en Yucatán se ad-
quirió un monto mucho mayor que en Nuevo León, lo
que conforme a las leyes del mercado significa que a
mayores bienes adquiridos, menor costo, es decir, que
el costo por cada juego de placas en Yucatán debió ser
inferior al costo establecido en Nuevo León.

Lo anterior, sin tomar en cuenta los costos de traslado
que representaron para la empresa yucateca adjudica-
da, para llevar desde Yucatán hasta  Nuevo León los
bienes licitados; costos que no existen en la entrega
del material a la Secretaría de Seguridad Pública del
Gobierno de Yucatán, por estar establecida dentro del
mismo estado.

Sin embargo, contrario a las leyes del mercado y de la
lógica, esto no pasó en los hechos, lo que claramente
evidencia un sobre cobro indebido con cargo al Presu-
puesto de Egresos de 2017 del estado de Yucatán y a
las partidas federales, cuando menos de 66 millones
187 mil 500 pesos (sesenta y seis millones ciento
ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 MN).

Todo lo anterior revela un conjunto de hechos indebi-
dos cometidos por los servidores públicos de la Direc-
ción General de Administración de la Secretaría de Se-
guridad Pública del gobierno de Yucatán, directamente
responsables y encargados del proceso de licitación de
referencia, en complicidad con un conjunto de perso-
nas físicas y morales, particularmente con la empresa
a la que se adjudicó la licitación. Hechos notoriamen-
te contrarios a las leyes que rigen la materia y a los
principios constitucionales de honestidad, lealtad y
honradez por parte de los servidores públicos, al utili-
zar recursos del presupuesto de egresos del estado,
contraviniendo los principios de mayor eficacia, eco-
nomía, eficiencia y beneficio de los recursos públicos,
para la Secretaría de Seguridad Pública y para la po-
blación; por lo que deben ser revisados e investigados
exhaustivamente para determinar y fincar responsabi-
lidades y presentar las denuncias penales correspon-
dientes, en caso de constituir delitos.

Irregularidades en los costos para la ciudadanía

La conducta que más han indignado a los ciudadanos
yucatecos ha sido el cobro del gobierno de Yucatán,
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notoriamente abusivo, por el reemplacamiento vehicu-
lar, lo que marcó la pauta para revisar a detalle, con los
siguientes resultados:

9. De acuerdo con el programa de reemplacamiento
2017, el costo por un juego de placas para vehículo se
fijó en un promedio de 986 pesos (novecientos ochen-
ta y seis pesos 00/100 MN), considerando un descuen-
to de 3.24 por ciento, por pronto pago, además del pa-
go de otros derechos e impuestos locales, que en suma
generan al ciudadano un gasto por mil 446 pesos (mil
cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 MN); gas-
to que no tiene justificación razonable ni justificación
social alguna, considerando que el costo real de cada
juego de placas que pagó la Secretaría fue por $245.00
(dos cientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN), más
IVA. Es decir existe un sobre precio fijado por el Go-
bierno de Yucatán con cargo al ciudadano por $741.00
(setecientos cuarenta y un pesos 00/100 MN), lo que
representa, por las 750,000 (setecientos cincuenta mil)
Placas Metálicas de Circulación, un ingreso indebido
de $ 555,750,000.00 (quinientos cincuenta y cinco mi-
llones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 MN).
Hecho sin justificación social razonable alguna, consi-
derando además que la finalidad del gobierno es la re-
gulación y control vehicular, y no el de un negocio
mercantil.

Bajo estos hechos no se encuentra justificación razo-
nable del gobierno de Yucatán y por el contrario se
evidencia su incongruencia y abuso de sus acciones y
políticas al establecer estos costos como una forma de
obtener recursos adicionales para reemplazar los in-
gresos que dejó de percibir a partir de 2016, por 227
millones 690 mil pesos (dos cientos veintisiete millo-
nes seiscientos noventa mil pesos 00/100 MN) anua-
les, debido a la eliminación del impuesto sobre tenen-
cia vehicular, derogado en 2016.

Al comparar el caso de Yucatán con los costos en otras
entidades, se observó que: en el caso de Nuevo León,
las autoridades compraron 204 mil 307 (doscientos
cuatro mil trescientos siete) placas metálicas de circu-
lación a un costo promedio de 156.75 pesos (ciento
cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA, cada
juego, y fijaron el costo para la ciudadanía en un mon-
to de 396 pesos (trescientos noventa y seis pesos
00/100 MN). En el estado de México el costo por re-
emplacamiento es de 638 pesos (seiscientos treinta y
ocho pesos 00/100 MN); en Veracruz, 800.50 pesos

(ochocientos pesos 50/100 MN), en la Ciudad de Mé-
xico, 642 pesos (seiscientos cuarenta y dos pesos
00/100 MN); en Guerrero, 750 pesos (setecientos cin-
cuenta pesos 00/100 MN), Morelos 755 pesos (sete-
cientos cincuenta y cinco pesos 00/100 MN).

Lo anterior confirma la irracionalidad en la fijación
del costo por el reemplacamiento, por parte del go-
bierno de Yucatán, el cual es muy superior al fijado por
el resto de las entidades señaladas.

Por lo anterior, estos hechos deben ser investigados
por parte de las diferentes Instituciones fiscalizadoras
federales y estatales. De manera particular es primor-
dial que la Auditoría Superior de la Federación, inclu-
ya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscali-
zación Superior de la Cuenta Pública, la revisión del
proceso de la licitación pública, presencial, número
LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la Dirección
General de Administración de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Gobierno de Yucatán, para la Adquisi-
ción de 750 mil (setecientos cincuenta mil) placas me-
tálicas de circulación, calcomanías de identificación,
tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehícu-
los de transporte terrestre, para el reemplacamiento de
2017 en el estado, desde la emisión de la convocatoria
hasta la adjudicación, recepción del material y pago de
éste, así como la venta de dichas placas a la ciudada-
nía, y en general se realicen las indagatorias necesarias
para verificar que el proceso de licitación haya estado
apegado a las normas que los rigen, y que los recursos
públicos otorgados para tal efecto hayan tenido el uso
adecuado, conforme a los principios de mayor efica-
cia, economía, eficiencia y beneficio para la Secretaría
de Seguridad Pública y para la población, y de confir-
marse la comisión de irregularidades administrativas y
o delitos en perjuicio del Estado con detrimento de la
hacienda pública, determinar y fincar las responsabili-
dades administrativas a los servidores públicos y o ex
servidores públicos responsables, proceder a sancio-
narlos conforme a las leyes de la materia, y realizar las
denuncias penales procedentes en contra de los pre-
suntos responsables.

Al respecto y con la finalidad de que se fiscalice, el pa-
sado 11 de septiembre presentamos, por conducto del
suscrito senador Daniel Ávila, la denuncia formal de
los hechos expuestos ante la Auditoría Superior de la
Federación, así como ante la Comisión de Vigilancia
Auditoría Superior de la Federación.
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Asimismo, es fundamental la intervención de la Pro-
curaduría General de la República para investigar es-
tos hechos presumiblemente constitutivos de delitos
de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta hono-
rable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la
Auditoría Superior de la Federación, para que incluya
en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscaliza-
ción Superior de la Cuenta, la revisión del proceso de
la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-
SSP-031/2016, convocada por la Dirección General de
Administración de la Secretaría de Seguridad Pública
del gobierno de Yucatán, para la adquisición de 750
mil (setecientos cincuenta mil) placas metálicas de cir-
culación, calcomanías de identificación, tarjetas de
circulación y recibos oficiales para vehículos de trans-
porte terrestre, para el reemplacamiento 2017.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la
Procuraduría General de la República para que en el
ámbito de sus atribuciones investigue los hechos co-
metidos durante el proceso de la licitación pública,
presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convo-
cada por la Dirección General de Administración de la
Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Yuca-
tán, para la adquisición de 750 mil (setecientos cin-
cuenta mil) placas metálicas de circulación, calcoma-
nías de identificación, tarjetas de circulación y recibos
oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el
reemplacamiento 2017; presumiblemente constituti-
vos de delitos, y en su momento oportuno ejercite ac-
ción penal en contra de quienes resulten responsables.

Sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de
2018.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL

GOBIERNO Y LA FISCALÍA GENERAL DE JALISCO A AGILI-
ZAR LA INVESTIGACIÓN DEL HOMICIDIO DE SAÚL GALIN-
DO PLAZOLA Y LOS RECIENTES ASESINATOS POLÍTICOS CO-
METIDOS EN LA COSTA SUR DE LA ENTIDAD, Y QUE

SOLICITEN A LA SEMAR UN INFORME E INVESTIGACIÓN

DEL COMPORTAMIENTO DE SUS ELEMENTOS EN LA ZONA,
A CARGO DEL SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, integrante del Gru-
po Parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática en el Senado de la República, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 58 y 60   del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Congreso General;
8, fracción II  del Reglamento del Senado, así como al
artículo decimotercero del acuerdo relativo a las  se-
siones de la Comisión  Permanente del primer receso
de tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII
Legislatura,  someto a consideración del honorable
pleno de la Comisión Permanente el punto de acuerdo
con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Asesinato de Saúl Galindo Plazola

El jueves 28 de diciembre de 2017, el diputado por el
PRD Saúl Galindo Piazola fue agredido a balazos en el
municipio de Tomatlán, Jalisco, mientras viajaba en
compañía de su hijo en su camioneta.

Ambos se dirigían a Puerto Vallarta por la carretera fe-
deral del rancho El Coco, cuando fueron agredidos a la
altura de las albercas El Mirador, donde fueron inter-
ceptados por una camioneta color blanco, de la cual
bajaron seis sujetos con armas de fuego, con las que
amagaron y agredieron al legislador, según informe de
prensa de la Fiscalía de Jalisco.

Su  hijo  trasladó al  diputado al  hospital de Tomatlán
donde  falleció a causa de los dos impactos de escope-
ta que recibió en la cabeza y el tórax.

Saúl Galindo era diputado de la XVI Legislatura del
Congreso del estado de Jalisco, presidente de la Comi-
sión de Justicia y días atrás había solicitado licencia
para competir por la alcaldía de Tomatlán en el proce-
so electoral del 2018.
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Segunda. Asesinato de Salvador Magaña Martínez

El 24 de diciembre fue asesinado Salvador Magaña Mar-
tínez, líder social y del partido Movimiento  Ciudadano.

Magaña Martínez, quien fuera un defensor de los de-
rechos humanos, en la lucha por la preservación del
ambiente y un crítico por los abusos de autoridad en
torno a la privatización de las playas de la costa de Ja-
lisco conocidas como Costalegre.

Magaña Martínez había denunciado días antes, a tra-
vés de un video en internet, el desvío de recursos pú-
blicos y delito electoral por la entrega de despensas
por parte de las autoridades del DIF municipal en las
instalaciones del PRI en La Huerta.

Fue un líder social reconocido en la llamada Costale-
gre, el litoral central de Jalisco pletórico de playas se-
mivírgenes, por su trabajo contra la presión inmobilia-
ria y hasta despojo de grandes empresarios turísticos a
ejidatarios, palaperos y pequeños propietarios.

Diversas  denuncias  del  activista  fueron  documenta-
das, como  en  abril  de  2010, cuando se pretendía eri-
gir el complejo turístico Zafiro en las playas de Chame-
la, una zona de altísima fragilidad ambiental, impulsado
por capital del exdueño de  Banamex,  Roberto  Her-
nández, a costa de los 200 habitantes del poblado.

La prensa ha señalado que este caso se suma al incre-
mento de la violencia en la costa durante este año, atri-
buida a grupos delincuenciales pero también a la pre-
sencia de la Secretaría de la Marina  Armada de
México (Semar).

Es el segundo crimen contra aspirantes a presidentes
municipales en la región en menos de un mes, luego
que el 9 de diciembre fue asesinado en el municipio
Casimiro Castillo -que dista unos 30 kilómetros de La
Huerta–, el coordinador del partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), Miguel García
González, también con un objeto punzocortante.

En ambos casos la Fiscalía General del estado de Ja-
lisco ha evitado informar sobre los personajes asesina-
dos pese a su actividad política, ni ha detallado avan-
ces o líneas de investigación.

Tercera. Asesinato de Miguel García González

El coordinador del partido Morena en el municipio de
Casimiro Castillo, Miguel García González,  fue  ase-
sinado  con  un  objeto punzocortante, de acuerdo al
informe de la Fiscalía General del estado de Jalisco.
Era  también director de servicios en el ayunta-
miento y aspirante a la candidatura a presidente muni-
cipal por ese partido.

El cadáver del funcionario, quien tenía 65 años de
edad , fue encontrado en una bodega en la colonia
Obrera del citado municipio y según el  reporte tenía
una herida en el cuello hecha con un objeto punzocor-
tante.

García González y al menos otro promotor de Morena
en Casimiro Castillo, Jesús Plascencia, habían recibi-
do amenazas en esa región del sur de Jalisco, entre los
municipios de Autlán, Villa Purificación y La Huerta.

Plascencia, conocido como el profe Chuy, era entrenador
de equipos de jóvenes futbolistas y a  principios de no-
viembre del 2017 fue golpeado por la policía municipal y
advertido de que dejara de hacer promoción en favor de
Morena; dejó de trabajar políticamente en ese distrito, pe-
ro a pesar de ello fue asesinado por su labor política.

Cuarta. Riesgo al proceso electoral

Con el homicidio del diputado Saúl Galindo y del ac-
tivista Salvador Magaña se pone en riesgo la seguridad
del proceso electoral en Jalisco ello a pesar de que las
autoridades locales desestiman el riesgo.

El secretario general de Gobierno del estado de Jalisco,
Roberto López Lara, asegura que hay tres líneas de in-
vestigación en  el caso del legislador y no se descarta-
ría a ninguna. Incluso la de la delincuencia organizada.

“Hay tres líneas de investigación, que posteriormente
el Fiscal dará a conocer. No quiero adelantar ningún te-
ma., quiero que esas tres líneas se desarrollen, estamos
a 24 horas del homicidio, estamos   tomando algunos
interrogatorios en estos momentos, se están llevando
varias líneas que está haciendo la  fiscalía,  hay  tres
elementos que se cuidan”, tras lo cual se le cuestionó si
había presencia del crimen organizado y señaló que
“no lo descarto tampoco,  ni lo afirmo  ni  lo descarto”.

Sin embargo, no existe ningún avance en la investiga-
ción de los asesinatos anteriores por lo que ante este nue-
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vo caso la situación se pude ver desbordada ante la in-
eficiencia de la autoridad y los problemas de inseguridad
acumulados en esa zona por décadas de desatención.

Quinta. Denuncia de los alcaldes de la región con-
tra la Secretaría de Marina Armada de México

Tras el último homicidio, el de Galindo Plazola, ocu-
rrido jueves 28 de diciembre, el alcalde de Tomatlán,
Jorge Luis Tello García, atribuyó el aumento de la vio-
lencia a la presencia de la Semar, según informó Víc-
tor Hugo Magaña, conductor y productor de MVS Ja-
lisco. También lo hizo Milenio Diario y otros medios
de comunicación.

Según lo declarado por el presidente municipal, el 26
de diciembre, los alcaldes de la región Costa Sur, Au-
tlán de Navarro, Casimiro Castillo, Villa de Purifica-
ción, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Ci-
huatlan y Tomatlán (casi un cuarta parte de la
superficie del estado de Jalisco) se reunieron con au-
toridades estatales y federales para conformar un pro-
tocolo ante el incremento de quejas por violaciones a
los derechos humanos  por prácticas violatorias del
personal de la Semar. En aquella reunión, añadió, el
gran ausente fue personal de la Marina.

Se acusa a los elementos de la Marina de realizar ope-
rativos irregulares, unos vestidos de marinos y otros de
civil, irrumpiendo en domicilios, utilizando drones.

Recientemente se acusó de realizar homicidios desde
helicópteros y de la desaparición de personas.

Ello se estableció en la minuta de la sesión celebrada
en el municipio de Autlán Jalisco el 26 de diciembre
en la sesión de la comisión de seguridad región costa,
a la que no es posible tener acceso. Los alcaldes dicen
no saber de quién dependen esos elementos. Pero su
involucramiento con el crimen organizado es evidente.

Según relató MVS Jalisco, el hijo de Galindo Plazola
vio que los atacantes de su padre portaban trajes mili-
tares y, por esa razón, supuso, el legislador perredista
se detuvo para luego ser amagado y muerto.

Asimismo, el primer edil de Tomatlán acusó a la Ma-
rina por la desaparición del expresidente del Comisa-
riado Ejidal de José María Morelos, Jesús Larios Guz-
mán.

Sexta. La región en manos de la delincuencia orga-
nizada

El periodista Agustín del Castillo, de Milenio Jalisco,
ha documentado en su artículo “Costa de Jalisco, de
reinos injustos y bandas de ladrones”, publicado el 29
de diciembre en Milenio, que en la región Costa Sur la
vida pública y privada está condicionada por los gru-
pos criminales.

De acuerdo con el texto, los grupos criminales que
operan en esta zona del estado tienen “el control terri-
torial y todas las actividades económicas”.

El crimen organizado pretende instituirse como nuevo
estado, pues, en gran medida “lo logran en regiones
donde tienen superioridad  militar”, puesto que en mu-
chos municipios la población no puede ser defendida
por las policías municipales ni estatales,  “porque  son
muy débiles o porque trabajan para los delincuentes”.

“Aquí no se necesita un permiso de la Semarnat, aquí
debes tomarle el parecer al jefe de plaza, se llama
Agustín Hernández, y es el que decide en toda la zona
de El Tuito (municipio de cabo Corrientes) centro de
la actividad del cartel Jalisco Nueva Generación.

Por lo anteriormente expuesto, solicito que esta sobe-
ranía apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión exhorta al gobierno del estado de Jalisco y a la
Fiscalía General del estado a que agilice la investiga-
ción del asesinato de Saúl Galindo Plazola y  los re-
cientes asesinatos  políticos cometidos en la costa sur
del estado, garantizando la seguridad del proceso elec-
toral de 2018, y que de  acuerdo a los  protocolos ins-
titucionales regentes,  solicite a la Secretaria de Mari-
na un informe e  investigación del comportamiento de
sus elementos en dicha zona.

Salón de sesiones de la Comisión 
Permanente,  a 4 de enero 2018.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)
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CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL PRECIO DE LA

TORTILLA, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes del Gru-
po Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, someten a
consideración de la Comisión Permanente la siguiente
proposición con punto de acuerdo, con base en la si-
guiente

Exposición de Motivos

La tortilla de maíz es el distintivo más representativo
de la cultura gastronómica mexicana. Este alimento
aporta energía al cuerpo humano por su alto contenido
de carbohidratos, además de que también contiene
ciertos elementos de calcio, potasio y fósforo.

Se tiene estimado que la tortilla es consumida por más
de 90 por ciento de los mexicanos, por lo que la pro-
ducción de este alimento rebasa los 20 millones de to-
neladas al año.

Al iniciar 2018 los mexicanos recibimos a través de
los medios de comunicación, las declaraciones de la
Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas
(Unimtac), organización que se pronuncia a favor de
un ajuste en el precio de la tortilla. La Unimtac asegu-
ra que los incrementos a diversos insumos como las
gasolinas, afectan directamente la producción de la
tortilla, y que por ende, se justifica revalorar el precio
final de la tortilla.

Sobre este asunto, la Secretaría de Economía ya emi-
tió un pronunciamiento el pasado 2 de enero en el que
aclara que el precio de la tortilla se vino ajustando en
2017, de acuerdo al impacto proporcional en la varia-
ción del precio de algunos de sus insumos (principal-
mente energéticos). Por tanto, la declaración de la
Umintac sobre el incremento en el precio de la tortilla
carece de fundamento, ya que el precio de la tonelada
de maíz blanco al inicio de 2018 está 11 por ciento por
debajo de su precio hace un año, siendo éste el princi-
pal componente del costo de un kilogramo de tortilla.

En el pronunciamiento de la Secretaría de Economía

también se establece que no es la primera vez que al-
gún liderazgo de molineros se manifiesta por un incre-
mento de precios de la tortilla. Ya la Comisión Federal
de Competencia Económica (Cofece) ha remitido car-
tas, en las que advierte que este tipo de declaraciones
pueden llegar a constituir prácticas monopólicas abso-
lutas, al tratarse de acuerdos entre competidores, to-
mados con el objetivo de manipular los precios. De he-
cho, en febrero del año pasado, la Secretaría de
Economía solicitó a la Cofece una investigación por
posibles prácticas monopólicas absolutas en el merca-
do de producción y comercialización de tortilla en Ja-
lisco. En noviembre de 2017, la comisión sancionó a
dos liderazgos regionales y a un funcionario público
estatal por intentar coordinar incrementos en el precio
de este producto.

Ante esta situación, el Estado mexicano se ha dotado
de instituciones e instrumentos tanto para garantizar el
derecho a la alimentación, como para contener aumen-
tos injustificados a los precios de este y otros produc-
tos que conforman la dieta básica de los mexicanos.

En este sentido, es urgente y justificado el exhorto a
las instancias correspondientes para que en el ámbito
de su competencia implementen medidas para evitar o
en su caso sancionar el alza injustificada de precios de
la tortilla.

De acuerdo a la Ley Federal de Competencia Econó-
mica, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profe-
co) no tiene facultades para establecer precios en los
productos, por lo que sólo puede mediante operativos
vigilar que éstos no se aumenten bajo la especulación
y sancionar a los proveedores que no respeten los pre-
cios. De ahí que el artículo 8 de la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor establezca que la Profeco veri-
ficará que se respeten los precios máximos
establecidos en términos de la Ley Federal de Compe-
tencia Económica, así como los precios y tarifas que
conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean
determinados por las autoridades competentes. Los
proveedores están obligados a respetar el precio máxi-
mo y las tarifas establecidas conforme al párrafo ante-
rior.

En razón de lo anterior, la Profeco no puede fijar pre-
cios de bienes o servicios, pero sí puede tomar cartas
contra quienes abusan y especulan sobre los costos de
bienes o servicios.
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Por otra parte, el artículo 12 de la Ley Federal de
Competencia Económica establece que la Cofece
cuenta, entre otras, con la atribución de garantizar la
libre concurrencia y competencia económica; preve-
nir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas
monopólicas, las concentraciones y demás restriccio-
nes al funcionamiento eficiente de los mercados, e im-
poner las sanciones derivadas de dichas conductas.

Por lo expuesto, proponemos la siguiente proposición
con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica a iniciar a la brevedad
una investigación de oficio a fin de detener y sancio-
nar las injustificadas acciones para concertar y elevar
los precios de la tortilla que diversas asociaciones de
productores están impulsando y llevando a cabo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de
la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consu-
midor para que continúe e incremente los operativos
de verificación del precio de la tortilla para evitar y
sancionar las alzas injustificadas de precio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 4 de enero de 2018.

(Rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

SEGOB A BRINDAR GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN EL PAÍS

DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DE 2018, SUSCRI-
TA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Par-
tido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fun-
damento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos
a la consideración de la Comisión Permanente el pre-
sente punto de acuerdo con base en las siguientes: 

Consideraciones

Para México, el año 2017 representó el más alto en los
índices de inseguridad que se haya reportado en la his-
toria.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacio-
nal hubo, de enero a noviembre, 23 mil 101 homici-
dios dolosos, se reportaron mil 57 secuestros, 5 mil
229 extorsiones, 57 mil 787 robos de vehículos con
violencia y 113 mil 758 robos de vehículos sin violen-
cia.

Se trata de cifras que deberían haber prendido las alar-
mas de los gobiernos estatales y, por supuesto, del go-
bierno federal; sin embargo, los mexicanos hemos si-
do testigos de la indolencia con que el tema ha sido
tratado y abordado particularmente por quien tiene a
su cargo la tarea de la seguridad pública en el país: el
secretario de Gobernación.

Los diputados federales hemos visto como el titular de
la Segob ha minimizado el tema de manera consuetu-
dinaria; en las diversas comparecencias que el secreta-
rio ha atendido ante diputados y senadores, los cues-
tionamientos sobre la fallida estrategia de seguridad
han sido muchos y han provenido de los distintos gru-
pos parlamentarios. 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, lejos de tomar en cuenta las voces vertidas por
el Poder Legislativo sobre el tema, tomaba los cues-
tionamientos como ofensas y sus respuestas siempre
quedaban como meros actos de confrontación. 

Además de las cifras delincuenciales en términos ab-
solutos, hay dos datos que son sumamente alarmantes
para encarar el 2018: los nueve alcaldes asesinados en
2017, que se suman a once más asesinados en lo que
va del presente sexenio, y los 12 periodistas que per-
dieron la vida a manos de la delincuencia organizada,
con lo que suman 110 a lo largo de esta administra-
ción.

Se ha mencionado en reiteradas ocasiones que las
elecciones de 2018 serán las más complejas que se ha-
yan organizado en la historia del país; y es cierto. El
Instituto Nacional Electoral tendrá que brindar todas
las garantías para la elección de tres mil 406 cargos de
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elección popular, que serán decididos por alrededor de
90 millones de ciudadanos.

Se estima habrá un millón 392 mil 411 funcionarios de
156 mil 99 casillas, que elegirán al nuevo presidente
de la república, a los 128 senadores y 500 diputados
federales, nueve gobernadores y dos mil 768 diputa-
dos locales y presidentes municipales.

La inseguridad es un tema toral que puede poner en
riesgo no sólo la concurrencia durante la jornada elec-
toral, sino el proceso electoral en su conjunto. En un
país donde se asesina a alcaldes, a periodistas, en don-
de se ha sabido de la intromisión de la delincuencia or-
ganizada en estructuras de gobierno, en candidaturas,
la realidad es que la democracia puede sufrir un tras-
pié inconmensurable.

El Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos Electorales ya han
alertado sobre el riesgo que hay en varios estados del
país, no sólo en los cuatro principales que se han ma-
nejado en la prensa y que son gobernados por diferen-
tes fuerzas políticas.

Lo que más importa es que a lo largo y ancho del país
se lleven a cabo procesos electorales y comicios en
completo orden y en paz, sin eventualidades que man-
chen la naturaleza democrática de lo que está en juego
y que es muy importante para el desarrollo y la estabi-
lidad del país.

Es por ello que consideramos necesario y pertinente
hacer un exhorto al secretario de Gobernación a que
disponga lo que sea necesario para que las elecciones
de 2018 se conduzcan bajo un clima de seguridad y se
brinden todas las garantías para que los ciudadanos
acudan a las urnas y los funcionarios de casilla cum-
plan con el cometido de dar certeza a los votos depo-
sitados.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta propo-
sición con

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de
Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong,
a que en pleno uso de sus atribuciones y en coordina-

ción con los titulares de los gobiernos de los estados,
otorgue el apoyo necesario por parte de las fuerzas de
seguridad pública federales a todas las entidades fede-
rativas, con el objetivo de que en todo México haya las
garantías suficientes de seguridad durante el proceso
electoral de 2018.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, 
el 4 de enero de 2018.

(Rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS

AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO A

TRABAJAR DE MANERA COORDINADA PARA REFORZAR LA

SEGURIDAD EN LAS ENTIDADES DONDE SE CELEBRARÁN

COMICIOS Y GARANTIZAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE LA

CIUDADANÍA EN GENERAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO

OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PRD

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática de la
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del ho-
norable Congreso de la Unión, con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, somete a consideración de esta honorable asam-
blea la presente proposición con punto de acuerdo al
tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia en México no tiene límites ni fronteras,
como se ha demostrado durante la actual administra-
ción federal. En lo que va de este sexenio, el número
de personas no localizadas rebasa los 32 mil casos.
“Las entidades con mayor rezago en la clarificación
del destino de miles de personas son Tamaulipas, esta-
do de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Chi-
huahua, los cuales suman 60 por ciento de todos los
casos de responsabilidad local”.1
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Durante mayo de 2017, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró que “el número de muertos por
causa de homicidios en México supera el promedio en
el mundo: de acuerdo a esta fuente en el país son ase-
sinadas 19 personas por cada cien mil habitantes,
mientras que el promedio en el mundo son seis perso-
nas por cada cien mil habitantes.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública in-
dicaron que tan sólo entre los meses de enero a julio de
2017, se documentaron 76 asesinatos al día. Reciente-
mente, a finales de diciembre de 2017, en un lapso de
72 horas fueron asesinados tres perredistas, el alcalde
de Petatlán, Guerrero, Arturo Gómez Pérez; el diputa-
do local en Jalisco, Saúl Galindo Plazola y el regidor
de Jalapa, Tabasco, Gabriel Hernández Arias. También
fue asesinado el 24 de diciembre, Salvador Magaña
Martínez, integrante de Movimiento Ciudadano.

En lo que va del sexenio, más de 20 compañeros pe-
rredistas fueron privados de sus vidas, sin que hasta el
momento se hayan esclarecido los hechos, ni se haya
detenido a los responsables de tan lamentables críme-
nes.

El asesinato de nuestros compañeros opositores y crí-
ticos al gobierno, es una muestra de la crisis que atra-
viesa el Estado mexicano, la violencia contra la mili-
tancia opositora, parece no parar.

En el marco previo a las elecciones que ocurrirán en
julio de 2018, estos violentos actos son una muestra
contundente de una estrategia para silenciar voces
fuertes y críticas que representan una amenaza para la
permanencia en el poder del PRI y sus gobiernos. 

Por todo ello, someto a consideración la siguiente pro-
posición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión condena los asesinatos de Arturo Gómez Pérez,
alcalde de Petatlán, Guerrero; Saúl Galindo Plazola,
diputado local en el estado de Jalisco; Gabriel Her-
nández Arias, regidor en el Cabildo de Jalapa, Tabas-
co, y de Salvador Magaña Martínez, militante del Par-
tido Movimiento Ciudadano.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de

la Unión exhorta a los tres órdenes de gobierno a tra-
bajar de manera coordinada para reforzar la seguridad
en las entidades donde se celebrarán comicios electo-
rales y garantizar la vida e integridad de todas las per-
sonas que se involucren en los procesos electorales.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que
instrumente de manera urgente un operativo de vigi-
lancia para el desarrollo de las campañas electorales
con el propósito de brindar las condiciones mínimas
de seguridad para las precandidatas y los precandida-
tos de los partidos políticos.

Cuarto. La Comisión Permanente exhorta a la Procu-
raduría General de la República a que atraiga los casos
relacionados con violencia política-electoral cometi-
dos en agravio de militantes, simpatizantes y ciudada-
nos en general. 

Quinto. La Comisión Permanente exhorta a las fisca-
lías y/o procuradurías de las entidades federativas a in-
vestigar con celeridad los casos relacionados con si-
tuaciones de violencia político-electoral que se
registren en sus jurisdicciones.

Nota

1 Martínez, F. “En los cinco años de Peña Nieto, 10 mil desapare-

cidos más que con Calderón”. Tomado en línea de: http://www.jor-

nada.unam.mx/2017/12/03/politica/014n3pol. Consultado el 30 de

diciembre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comi-
sión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

PROFECO A LLEVAR A CABO CON SUS HOMÓLOGAS LOCA-
LES CAMPAÑAS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN EN LAS

CASAS DE EMPEÑO, SUSCRITA POR SENADORES DEL GRU-
PO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, senadores de la república, integrantes del
Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legis-
latura del honorable Congreso de la Unión, con funda-
mento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, sometemos a la consideración de esta honorable
Comisión Permanente la presente proposición con pun-
to de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A principios de enero de cada año se incrementa la de-
manda de los servicios en las casas de empeño en to-
do el país. Un importante número de familias mexica-
nas acuden a estos prestadores de servicio de mutuo
interés y garantía prendaria a dejar diversos artículos
electrónicos, relojes, entre otros objetos, a fin de obte-
ner un financiamiento para solventar un imprevisto,
cubrir el gasto de su hogar.

Las casas de empeño y las instituciones de asistencia
privada son las dos  instituciones que ofrecen el servi-
cio de préstamo con garantía prendaria. Las primeras
son fundaciones y asociaciones sin fines de lucro y las
segundas son empresas privadas mercantiles.

La Ley Federal de Protección al Consumidor define a
las casas de empeño como toda persona física o socie-
dades mercantiles no regulados por leyes financieras,
que en forma habitual o profesional que realicen con-
trataciones u operaciones de mutuo con interés y ga-
rantía prendaria. Los sujetos mencionados no podrán
prestar servicios ni realizar operaciones de las reserva-
das por las leyes vigentes a las instituciones del siste-
ma financiero nacional.1

Para ponderar la relevancia de esta magnitud, de
acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), en nuestro país existen más de 8 mil casas
de empeño. La Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) tiene registradas un total de 6 mil 861 casas
de empeño.

De acuerdo con la Profeco, hay más de 5 mil 400 ca-
sas de empeño reguladas en el país, de las cuales 40
por ciento se sitúa en 5 entidades federativas: Sinaloa,
Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Guanajuato.2

Sin embargo, la Asociación Nacional de Casas de Em-
peño indica que entre formales e informales, hay más
de 6 mil 500 establecimientos, de los cuales 50 por
ciento es de asistencia privada.

Si bien estas instituciones son una opción para obtener
un crédito rápido, pueden representar un financia-
miento muy costoso. La Asociación Nacional de Casas
de Empeño, señala que las tasas de interés anual pue-
den llegar a 372 por ciento.3

Las excesivas ganancias que generan estas institucio-
nes han ocasionado una proliferación importante de
las mismas, las cuales en algunas ocasiones, operan
sin ningún tipo de control.

Es común observar en periódicos e inclusive en anun-
cios de radio, instituciones que prestan dinero con ta-
sas de interés accesibles, que terminan siendo sola-
mente el gancho para contraer deudas impagables,
pues, poco a poco se van incrementando.

En México, de cada 100 personas que recurren a em-
peñar un bien para obtener un préstamo, 66 lo hacen
en alguna de las instituciones de asistencia privada no
lucrativas y 34 son clientes de negocios prendarios pri-
vados. La gran mayoría de los usuarios, 84.2 por cien-
to, empeña alhajas de oro. De los clientes de casas de
empeño, 48.2 por ciento opinó que el dinero que les
entregaron en préstamo fue poco para sus expectati-
vas, y 37.6 por ciento de las personas destinaría el di-
nero del empeño para comprar alimentos.4

La Profeco informó que tan solo en 2016 se llevaron a
cabo 534 visitas de verificación a casas de empeño a
nivel nacional, de las cuales 91 fueron sujetas a proce-
dimientos administrativos por infracción a la ley y a la
normatividad, y suspendidas 82.

Entre los principales incumplimientos detectados se
encuentran los siguientes: El no exhibir precios ni
montos totales a pagar; no contar con contrato de ad-
hesión registrado ante Profeco; no acreditar la inscrip-
ción en el Registro Público de Casas de Empeño; os-
tentar leyendas que inducen error o confusión al
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proveedor; no utilizar el contrato registrado en la pres-
tación de los servicios, y no indicar el ramo de prendas
aceptadas.

El creciente número de estos negocios obligó a regular
las casas de empeño en la Ley Federal de Protección al
Consumidor en el artículo 65 Bis, donde se define a
estos establecimientos como “toda persona física o so-
ciedades mercantiles no regulados por leyes financie-
ras, que en forma habitual o profesional realicen con-
trataciones u operaciones de mutuo con interés y
garantía prendaria”.

Además, se emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-
179-SCFI-2007, “Servicios de mutuo con interés y ga-
rantía prendaria”, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 1 de noviembre de 2007, la cual tiene
por objeto establecer los requisitos de información co-
mercial que deben proporcionarse en los servicios de
mutuo con interés y garantía prendaria, así como los
elementos de información que debe contener el con-
trato que se utilice para formalizar la prestación de es-
tos servicios.

Por lo anterior, es necesario que los usuarios de este ti-
po de financiamientos cuenten con la garantía que les
otorga la ley y puedan acudir con toda la confianza a
solicitar el crédito, sin temor a modificación de sus
contratos, pérdida de sus valores depositados en pren-
da, cobro usurero de intereses, etcétera.

Es indispensable que la Procuraduría Federal del Con-
sumidor lleve a cabo las acciones pertinentes para evi-
tar abusos y engaños por parte de las casas de empeño
a la población, principalmente en el inicio de año, en
donde la demanda de estos servicios crece de manera
sostenida.

Resulta fundamental que estas instituciones se some-
tan a lo establecido en el marco legal vigente y la nor-
ma oficial en la materia, y se fortalezcan las acciones
de vigilancia y prevención por parte de las instancias
competentes para evitar el abuso de las casas de em-
peño, que atentan contra los intereses y la economía de
las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a conside-
ración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal
del Consumidor para que, en coordinación con sus ho-
mólogas en las entidades federativas y en el ámbito de
sus atribuciones, lleven a cabo campañas de verifica-
ción e inspección en las casas de empeño en todo el
país, con el objeto de prevenir posibles prácticas de
abusos y engaños a la población, ante el incremento en
la demanda de crédito en el mes de enero.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_260617.pdf

2 https://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa15/febrero15/bol0

006.asp

3 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunica-

cion/Boletines/2016/Febrero/21/0984-Informa-Profeco-a-diputa-

dos-que-91-casa

4 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunica-

cion/Boletines/2016/Febrero/21/0984-Informa-Profeco-a-diputa-

dos-que-91-casas-de-empeno-han-sido-objeto-de-procedimientos-

administrativos-y-82-suspendidas

Dado en el salón de sesiones de la honorable 
Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018. 

(Rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA

SE Y LA COFECE A GENERAR ACCIONES QUE GARANTICEN

UNA COMPETENCIA DE MERCADO JUSTA Y BRINDEN SEGU-
RIDAD EN EL SERVICIO A LOS USUARIOS DE TRANSPORTE

MARÍTIMO MIXTO Y DE PASAJEROS EN LOS PUERTOS DE

QUINTANA ROO, A CARGO DEL SENADOR DANIEL GABRIEL

ÁVILA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, inte-
grante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171,
175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el
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Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del Reglamen-
to del Senado de la República, someto a consideración
de esta honorable asamblea la siguiente proposición
con punto de acuerdo, con las siguientes

Consideraciones

El transporte marítimo históricamente ha sido uno de
los medios más utilizados y más antiguos de la histo-
ria para transportar mercancías y pasajeros.

En nuestro país uno de los principales antecedentes de
los que se tiene registro se remonta al siglo XVI, en el
que se da cuenta del establecimiento de la ruta maríti-
ma entre La Nueva España y las Islas Filipinas, así co-
mo de la inauguración del puerto de Acapulco.

En otra etapa de la historia de México, en la época de
Porfirio Díaz se tiene registro de importantes proyec-
tos de navegación para los Puertos de Veracruz, Man-
zanillo y Salina Cruz. Esta etapa se dedicó específica-
mente a las construcciones marítimas, lo cual a su vez
encausaba al país a aprovechar sus recursos maríti-
mos, lo cual abriría la puerta al comercio, pero además
al turismo ya que en las expediciones comerciales
también se trasladaban personas tanto locales como
extranjeras deseosas de conocer nuestro país.

La navegación ha ido evolucionando a la par de nues-
tra sociedad. La posición geoestratégica de México lo
convierte en un país clave para el transporte marítimo
tanto nacional como internacional. Hoy en día México
cuenta con 16 puertos marítimos, distribuidos entre al-
gunos Estados de la República, algunos de ellos, im-
portantes en materia de turismo y de transporte local
diario, se encuentran en los estados de Yucatán y
Quintana Roo.

Al respecto, el transporte marítimo insular y peninsular
se vuelve el medio único viable para el correcto desem-
peño económico y social de la comunidad, por lo que el
costo del servicio se hace un elemento integral de los
costos de la comunidad. Por poner un ejemplo, la Isla de
Cozumel e Isla Mujeres mueven sólo de pasajeros en
cabotaje más de 8.5 millones de pasajeros al año.

En otras palabras, el transporte marítimo mixto de pa-
sajeros y de carga, y sólo pasajeros, representan hoy
por hoy, un insumo esencial para el correcto desempe-

ño de las actividades diarias de miles de personas; es
un servicio de naturaleza pública y por lo tanto un
asunto de interés social que debe ser atendido y regu-
lado para garantizar su prestación dentro de las mejo-
res condiciones en cuanto a costos accesibles, embar-
caciones adecuadas y condiciones de seguridad
necesarias.

En este contexto, durante los últimos años en algunos
puertos de México que presentan esta modalidad de
servicio se ha venido presentando un problema serio
de regulación del transporte marítimo de pasajeros en
cabotaje, tanto en la parte portuaria como en la nave-
gacion, que afectan el desarrollo económico de la re-
gión y ponen en riesgo la seguridad de usuarios loca-
les y de turistas nacionales como internacionales; es el
caso de los puertos de Quintana Roo.

El afamado paraiso caribeño tiene a su tutela puertos
que atienden embarcaciones y personas entre puertos
internacionales y puertos locales.

Uno de los principales problemas que existe hoy en
día se presenta en la inexistente regulación económica
del transporte marítimo local por parte de las autorida-
des federales, principalmente en las rutas Cancún-Isla
Mujeres, Holbox-Chiquila y Playa del Carmen-Cozu-
mel, en las que todos los días se trasladan turistas na-
cionales como internacionales, además de la movili-
dad cotidiana de los habitantes de las islas a las
ciudades de Cancún y Playa del Carmen.

El artículo 28 constitucional en su párrafo tercero in-
dica que “Las leyes fijarán bases para que se señalen
precios máximos a los artículos, materias o productos
que se consideren necesarios para la economía nacio-
nal o el consumo popular, así como para imponer mo-
dalidades a la organización de la distribución de esos
artículos, materias o productos, a fin de evitar que in-
termediaciones innecesarias o excesivas provoquen in-
suficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La
ley protegerá a los consumidores y propiciará su orga-
nización para el mejor cuidado de sus intereses”

Lamentablemente, en los puertos de referencia no
existe regulación algúna que garantice la disposición
constitucional.

Un ejemplo representativo de esta ausencia de regula-
ción es el caso de Isla Mujeres, en donde con un trafi-
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co de 4.3 millones de pasajeros al año, la Isla cuenta
con un solo prestador del servicio, con múltiples y
constantes quejas de la poblacion por los costos tan al-
tos en el servicio público de transporte marítimo, y a
pesar de eso, ni la Secretaría de Economía, ni la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes, ni la propia
Comisión Federal de Competencia Económica han in-
tervenido en este mercado.

La falta de regulación por parte del gobierno federal,
para ordenar el transporte marítimo y brindar seguri-
dad personal y comercial a prestadores del servicio y
usuarios, ha ocasionado problemas como los siguien-
tes:

a. La existencia de una incorrecta asignación de las
instalaciones portuarias; en el caso de Isla Mujeres,
la terminal Puerto Juárez se encuentra asignada de
forma exclusiva a un solo operador, hoy llamado
Ultramar, mañana con otro nombre.

b. Mercados Monopolicos y Oligopolicos sin com-
petencia efectiva.

c. El servicio que prestan los ferries mixtos de car-
ga y de pasajeros, hasta el 2016, en todos los mer-
cados de Quintana Roo eran monopolio.

d. No existe una lógica económica en las asignacio-
nes de los costos portuarios, lo que ocasiona sobre
cobros en Cozumel, por parte de la administración
portuaria, para subsidiar a los demás puertos. 

e. La existencia de una venta discriminatoria del
servicio de transporte marítimo, atendiendo al lugar
en donde es vendido el boleto y al tipo de usuario:
local, o turista nacional o extranjero.

f. La existencia de depredación de precios y subsi-
dios cruzados entre competidores con el objeto de
desplazar a sus actuales o posibles competidores.

g. Sobreprecios en ciertas rutas que no correspon-
den a la lógica de los precios cobrados en rutas si-
milares, lo que evidencia que no hay una relación
precio - costo en los operadores.

La falta de regulación federal del transporte marítimo
en Quintana Roo a permitido que unos cuantos, con
mayor poderío económico, en algunos casos de dudo-

sa procedencia, impongan sus reglas convirtiendose en
verdaderos depredadores del resto de los prestadores
del servicio, y acaparadores de los usuarios a quienes
imponen sus cuotas tarifarias de manera discriminato-
ria.

Lamentablemente hay empresas de transporte muy
fuertes que con la finalidad de sacar del mercado a
otras empresas más pequeñas, han impuesto tarifas ba-
jas, contra las cuales las empresas pequeñas no han po-
dido competir, y después de cierto tiempo han quebra-
do, dejando libre el mercado a las empresas fuertes
que habían impuesto sus tarifas bajas. Una vez que es-
tas se convierten en los únicos prestadores del servicio
incrementan sus tarifas muy por encima de lo que es-
taban en el mercado, o se ponen de acuerdo entre com-
petidores.

Por conductas monopólicas similares existen varios
antecedentes registrados, en cuyos casos se han im-
puesto sanciones económicas, sin que ello haya dete-
nido dichas prácticas, las cuales por el contrario han
evolucionado a través de estrategias diferentes pero
con el mismo fin.

En el 2011 el Pleno de la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (COFECE) resolvió imponer
multas que suman alrededor de 45 millones de pesos a
las empresas Golfo Transportación, Naviera Ocean
GM y a Naviera Magna, empresas que incurrieron en
prácticas monopólicas absolutas en el mercado de
transporte marítimo de pasajeros en los puertos de
Quintana Roo, según consta en el expediente DE-002-
2014.

En el 2016, las mismas empresas reincidieron en prác-
ticas absolutas en el transporte marítimo de pasajeros
en dos rutas principales: Cancún-Isla Mujeres y Playa
del Carmen-Cozumel, por lo que la Cofece volvió a
sancionar a dichas empresas imponiéndoles una san-
ción económica por un monto de 25 millones 750 mil
pesos.

Sin embargo dichas sanciones económicas no han sido
suficientes para evitar que continuen prestando el se-
vicio y para que dejen de tener practicas monopolicas.

Elproblema de orígen se encuentra en la estructura del
mercado, el cual tiene altas barreras de entrada y sali-
da, altos costos de operación, una estructura rígida de
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costos fijos que, ante la falta de regulación, ha permi-
tido que se sobreoferte el mercado de forma tal que los
operadores necesariamente llegan a un punto de pérdi-
da en el cual eventualmente no compiten y deciden
elevar y coordinar posturas, o en su caso la situación
es aprovechada por alguna empresa depredadora para
desplazar a sus competidores. 

Al no existir las condiciones que permitan una compe-
tencia efectiva los operadores caen necesariamente en
alguno de los supuestos de prácticas monopolicas re-
lativas o absolutas referidas por la Cofece y por lo tan-
to la falta de regulación cobra gran relevancia, ya que
al ser un mercado en el cual actualmente se puede in-
vertir de forma indetectable y mantener las perdidas
operativas por un periodo de tiempo para lograr la
quiebra del competidor en turno, y de esa manera lo-
grar un mercado sin controles de cobro en efectivo y
sin factura, hace a este mercado altamente vulnerable
al lavado de dinero y al ingreso de capital de dudosa
procedencia.

Aunado a lo anterior existe otro problema grave, la fal-
ta de regulación de rutas marítimas. Cozumel es el
ejemplo maestro del desorden que impera en ese ru-
bro. La autorización abusiva y discriminada de rutas
durante el día origina un problema grave de operativi-
dad  y de seguridad para los usuarios, ya que durante
su marcha las embarcaciones invaden las trayectorias
de otras, y entre sí pelean por los espacios en el mue-
lle, el cual se sobre satura durante el ascenso y des-
censo de los pasajeros, generando un alto grado de in-
seguridad para éstos. 

Igualmente el flujo de pasajeros en este muelle (casi 4
millones de pasajeros al año) y la falta de regulación
ha generado que se vuelva un mercado de otros bienes
y servicios en el cual se ha privilegiado el comercio
por encima de la operación portuaria.

Es urgente la intervención de las autoridades federales
para regular y ordenar el transporte marítimo insular y
peninsular, tanto en el servicio mixto de carga y pasa-
jeros, como de sólo pasajeros, en todo el país, pero
principalmente en destinos de alta demanda de dicho
servicio, como lo es en los puertos de Quintana Roo;
es fundamental establecer reglas de mercado que per-
mitan una sana competencia entre los prestadores del
servicio y quienes aspiren al mismo, de tal manera que
se impulse un verdadero desarrollo económico para

los pobladores de la región y que estimule el turismo
nacional y extranjero.  En el caso de que el mercado no
permita la competencia efectiva será necesario que la
autoridad determine entonces los precios máximos y
las condiciones de operación requeridas.

El procedimiento para determinar la existencia de in-
sumos esenciales o barreras a la competencia se en-
cuentra previsto en el artículo 94 de la Ley Federal de
Competencia Económica (LFCE) y las disposiciones
regulatorias correspondientes. El artículo 60 de la
LFCE señala los elementos que se deben considerar
para determinar la existencia de un recurso esencial, y
a la fecha las autoridades federales han sido omisas en
su aplicación.

Sin duda alguna resulta urgente la intervención de las
autoridades federales para regular el trasporte maríti-
mo a fin de garantizar la seguridad de los usuarios, el
cual a pasado a segundo termino para quienes hoy en
día prestan el servicio.

En virtud de todo lo anterior, pongo a consideración de
esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Economía del gobierno federal para que
en uso de sus facultades y atribuciones intervenga in-
mediatamente en la problemática del transporte marí-
timo mixto y de pasajeros que se presenta en los puer-
tos del estado de Quintana Roo, realice las acciones
necesarias para verificar las condiciones operativas del
mercado de transporte marítimo de pasajeros y carga,
y establezca las normas de regulación operativa y tari-
faria que garanticen un correcto desempeño del servi-
cio al costo adecuado, brinden seguridad a los usua-
rios, certeza jurídica a los operadores para funcionar a
largo plazo, y fomenten la inversión.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Economía del gobierno federal para que,
previo el desahogo del resolutivo primero, presente
ante esta Soberanía un informe detallado de las accio-
nes realizadas para resolver el problema expuesto.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Con-
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greso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comi-
sión Federal de Competencia Económica, a iniciar el
proceso de investigación para determinar insumos
esenciales o barreras a la competencia en el mercado
de transporte marítimo en cabotaje de pasajeros, trans-
porte marítimo en cabotaje mixto de carga y pasajeros
e instalaciones portuarias para cabotaje de estos me-
dios de transporte, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económi-
ca.

Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE CITE A COM-
PARECER AL TITULAR DE LA FEPADE PARA QUE EXPLIQUE

LA SITUACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CASO

ODEBRECHT CON EX FUNCIONARIOS DE PEMEX Y DE LA

APF, A CARGO DEL SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Quien suscribe, senador Isidro Pedraza Chávez, inte-
grante del Grupo Parlamentario de la Revolución De-
mocrática de la LXIII Legislatura de este honorable
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que
me confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, fracción II,
del Reglamento del Senado de la República, someto a
la consideración de esta soberanía, la siguiente propo-
sición con punto de acuerdo por el que se solicita la
comparecencia del titular de la Fepade para infor-
mar sobre los avances de las investigaciones del ca-
so Lozoya-Odebrecht, fundado de urgente resolu-
ción, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El caso Odebrecht es una investigación del Departa-
mento de Justicia de los Estados Unidos publicada el
21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasile-
ña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría

realizado aportaciones de dinero y sobornos a funcio-
narios públicos de los gobiernos de 12 países: Angola,
Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de
América, Guatemala, México, Mozambique, Panamá,
Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los
últimos 20 años, para obtener beneficios en contrata-
ciones públicas. La empresa en comento creó una par-
tida llamada “Sector de relaciones estratégicas” a fina-
les del año 2010, que utilizó para sobornar a
funcionarios de alto nivel.

Esta empresa para los mexicanos es sinónimo de con-
tratos asignados por parte de la Comisión Federal de
Electricidad y Petróleos Mexicanos a la empresa Ode-
brecht, particularmente los relacionados con obra pú-
blica, concesiones y demás involucrados, una red de
corrupción financiera bajo la protección del más alto
nivel que terminan pagando los contribuyentes.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Esta-
dos Unidos, en un periodo comprendido entre 2010 y
2014, Odebrecht estuvo vinculada a pagos por valor de
10.5 millones de dólares para ganar contratos de obras
públicas mexicanas que le generaron beneficios por
más de 39 millones de dólares. Odebrecht participó en
la construcción de una refinería de Pemex. Existe re-
gistro de que el presidente de la compañía viajó a Mé-
xico en 2013 y participó en una reunión pública con el
presidente Enrique Peña Nieto.

Los ejecutivos de Odebrecht hablaron con gobernado-
res en todo el país, que recibían sus favores y fuertes
compensaciones económicas y materiales, incluyendo
al ex gobernador Javier Duarte, de Veracruz, por los
cuales obtuvieron citas al más alto nivel en el gobier-
no del presidente Enrique Peña Nieto; el crecimiento
de Odebrecht  en México en la última década tuvo el
amparo de funcionarios y políticos a los que pagó de-
cenas de millones de dólares en sobornos. Esta es una
historia que se repite con otro tipo de empresas aso-
ciadas a este esquema de corrupción como la empresa
OHL, de capital español, y que terminan rompiendo
todo principio de equidad en el financiamiento de las
campañas electorales de nuestro país.

El esquema de corrupción que se dio de 2001 a 2016,
narrado en documentos de la Corte Federal de Nueva
York, donde la acusación contra Odebrecht establece
que de 2010 a 2014 la empresa pagó sobornos por más
de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos
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para asegurar la contratación para obra pública, con lo
cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento con los
contratos y obras complementarias en México.1

En 2013, Odebrecht aceptó haber pagado un soborno a
un alto funcionario de Pemex, a cambio de ayudar a
Odebrecht a ganar un proyecto, a finales de 2014. El
conglomerado brasileño tiene un  largo historial de
negocios en México, junto con su filial en el campo de
la petroquímica, Braskem, que también es acusada de
sobornos a partidos políticos, funcionarios y legisla-
dores en Brasil, en otras partes del mundo; las dos em-
presas tienen fuertes intereses en México en el sector
energético.

En 2014, Odebrecht ganó la licitación de Pemex, a tra-
vés de su filial Tag Pipelines, el tramo dos del colosal
desarrollo del gasoducto Los Ramones, que recorre los
estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
El contrato fue de 935 millones de dólares, por el cual
se pagó un soborno de más de 10 millones de dólares.
La relación de Odebrecht con esas dos empresas esta-
tales era amplia, en 2011 se contrató para la construc-
ción del Complejo Petroquímico Etileno XXI, en Co-
atzacoalcos, Veracruz, el más grande de su tipo en
América Latina, y contó con todo el apoyo de los go-
bernadores Fidel Herrera y Javier Duarte.

Odebrecht y su filial Braskem usaron una unidad de
negocios oculta pero completamente operativa, un De-
partamento de Sobornos que sistemáticamente pagó
millones de dólares a funcionarios corruptos en Méxi-
co y otros países, dijo el asistente del procurador ge-
neral, Sung-Hee Suh, responsable de la División Cri-
minal; los ejecutivos de Odebrecht usaron el sistema
bancario de Estados Unidos para disfrazar la fuente y
el desembolso de dinero para pagar sobornos en Mé-
xico, con transferencias de dinero mediante empresas
fantasma.

Es importante mencionar los alcances de dicha inves-
tigación; de acuerdo a la información, que proporcio-
nó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en
plena contienda electoral en 2012, la constructora
Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares a una
empresa establecida en Islas Vírgenes, ligada a Emilio
Lozoya Austin, quien en aquellos días fungía como
coordinador de Vinculación Internacional en la cam-
paña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Las
transferencias equivalen a 40 millones de pesos, al ti-

po de cambio de aquel entonces. El dinero fue envia-
do desde la cuenta 244006 del Meinl Bank, ubicado en
la isla de Antigua, a nombre de la compañía “fachada”
Innovation Research Engineering and Development
Ud: (IRED), que era utilizada por Odebrecht para
ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamerica-
nos.

La misma cuenta había sido utilizada entre octubre de
2010 y febrero de 2011 para transferir casi un millón
de dólares a una compañía fantasma establecida en
Poza Rica, Veracruz, de nombre Blunderbuss Com-
pany, SA de CV, detrás de la cual opera una red de
prestanombres vinculada al gobierno veracruzano
cuando fue encabezado por Javier Duarte.

La investigación en México fue encabezada en su mo-
mento por el ex procurador Raúl Cervantes, quien re-
nunció a su cargo el pasado 16 de octubre de 2017, y
el pasado 20 de octubre, Alberto Elías Beltrán, en ca-
lidad de titular interino de la PGR removió a Santiago
Nieto como fiscal electoral con el argumento de que
había violado el código de ética de la institución al re-
velar datos a un medio de comunicación sobre la in-
vestigación que seguía al ex titular de Pemex, Emilio
Lozoya, por supuestos sobornos recibidos de la em-
presa brasileña Odebrecht. Por meses, la Fepade que-
dó sin titular, hasta el pasado 15 de diciembre, el Se-
nado de la República eligió al licenciado Héctor
Marcos Díaz-Santana Castaños, como nuevo titular de
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepa-
de), en sustitución de Santiago Nieto Castillo.

Mientras que el caso Odebrecht sigue siendo motivo
de amplias investigaciones en el resto del continente,
en México se mantiene un silencio por las implicacio-
nes políticas que significa, y demostrará que existió fi-
nanciamiento de dicha empresa a la campaña electoral
de 2012.

Estamos en uno de los procesos electorales más im-
portantes de la historia moderna de nuestra nación, y
es inadmisible que hasta el momento no exista ningu-
na acción por parte de las autoridades sobre este im-
portante asunto de relevancia internacional.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión
está en la obligación de solicitar la inmediata presen-
cia del nuevo titular de la Fepade, para que comparez-
ca ante el pleno y rinda un informe a esta soberanía so-
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bre la situación que guardan las investigaciones del ca-
so Lozoya-Odebrecht, con el  objeto de explicar la si-
tuación que guardan las investigaciones a ex funciona-
rios de Petróleos   Mexicanos y de la presente
administración pública federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la  considera-
ción de esta soberanía, con carácter  de  urgente, el si-
guiente:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de  la
Unión convoca a comparecer ante el pleno al doctor
Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, titular de la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con el
objeto de explicar la situación que guardan las investi-
gaciones del caso Odebrecht con ex funcionarios de
Petróleos Mexicanos y de la administración pública
federal.

Nota

1 Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Odebrecht

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, a los cuatro días del mes de
enero de 2018.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

SEGOB A INSTAURAR CON LAS 32 ENTIDADES FEDERATI-
VAS CAMPAÑAS PARA CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN, CON

ESPECIAL ATENCIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, SOBRE

EL USO RESPONSABLE DE LAS REDES SOCIALES, SUSCRITA

POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, senadores de la república integrantes del
Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Le-
gislatura del Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,

someten a consideración de la Comisión Permanente
la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor
de las siguientes

Consideraciones

Las redes sociales son los sitios de Internet preferidos
por el sector más joven de la población, que les per-
mite interactuar, compartir, crear comunidades sobre
intereses similares como juegos, trabajo, relaciones
amorosas y comerciales, principalmente.

Sin embargo, los contenidos que se consumen en redes
sociales también pueden tener efectos negativos en los
usuarios. Las cuales están enfocados a causar alguna
afectación al internauta como el fraude cibernético, re-
des de prostitución y el robo de identidad.1

Para ponderar la magnitud de esta situación, la Aso-
ciación Mexicana de Internet señala que actualmente
65 millones de mexicanos tienen acceso a internet. De
ellos, el mayor porcentaje de usuarios se halla entre el
sector de la población menor de 18 años, que repre-
senta 34 por ciento del total, seguido del sector de en-
tre 25 y 34 años, con 20 por ciento; 15 por ciento lo re-
presentan los usuarios de entre 35 y 44 años, mientras
que el grupo de los 45 a los 55 es de 9; y finalmente
los usuarios mayores de 55 años son alrededor de 5.2

Hoy, los mexicanos en promedio utilizan 7 horas y 14
minutos internet: 1 hora y 3 minutos más que en 2015.
En cuanto al lugar de acceso a internet destaca el ho-
gar (87 por ciento), seguido de cualquier lugar gracias
a los dispositivos móviles (52). El método de conexión
más popular es WIFI contratada (84 por ciento) a dife-
rencia de otros medios como plan de datos (27) o WI-
FI en lugares públicos (26).

Tener acceso a Internet está cambiado los hábitos de
tres de cada cuatro internautas: se utiliza la vía online
sobre todo para escuchar música, ver películas, la for-
mación y la gestión de las finanzas (en este último ca-
so, tan sólo 9 por ciento la realizan de forma más pre-
sencial que online).

Entre los usos personales que los usuarios le dan al In-
ternet destaca acceder a redes sociales (cerca de 80 por
ciento), por encima de enviar/recibir mails o mensajes
instantáneos; ver películas/series en streaming (96 por
ciento) y jugar en línea (96 por ciento).
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Sin embargo, Facebook es la red social líder en el pa-
ís, seguida de WhatsApp, siendo las más usadas a dia-
rio, con un promedio de 5 horas y 15 minutos. En uso
y preferencia les siguen YouTube, Instagram y Twitter.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica
que los adolescentes el comportamiento es muy similar
al de la población de 6 a 11 años, ya que los usos que
el mayor porcentaje de población femenina y masculi-
na hacen del Internet se registra en las actividades de
entretenimiento con 89.4 y 82.6 por ciento, respectiva-
mente; mientras que acceder a redes sociales resulta
una actividad de mayor importancia para los jóvenes
por encima de las actividades de apoyo a la educación
con 83.3 por ciento de hombres y 84.7 de mujeres.3

Al menos uno de cada siete menores ha recibido soli-
citudes sexuales por parte de adultos, que se hacen pa-
sar como amigos a través de perfiles falsos en redes
sociales, en las cuales predomina el intercambio de fo-
tografías con contenido sexual.

Sin duda, una de las principales problemáticas de las
redes sociales es el grooming, la cual es definida como
el acoso sexual a menores de edad por parte de adultos
que se realiza a través de Internet, principalmente por
medio del uso de redes sociales, caracterizado por el
contacto inicial, el intercambio de mensajes y de imá-
genes con contenido sexual, el cual puede desembocar
finalmente en un encuentro entre el adulto y el menor
de edad que generalmente da pie a otros delitos como
la trata de personas, abuso sexual o violación sexual.

El incremento de este tipo de casos en nuestro país va
en aumento. En el último año, de acuerdo a cifras ofi-
ciales de la Federación de América Latina y el Caribe
de Clubes, Centros y Asociaciones Unesco capítulo
México, el grooming se triplicó debido en parte a que
más de 35 millones de menores de edad, ya tienen ac-
ceso a internet y redes sociales.

Las escuelas de educación básica y media superior son
los medios más importantes para concientizar a edad
temprana a niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre
los diferentes riesgos que resultan del uso inapropiado
e irresponsable de las tecnologías y redes sociales.

Por lo anterior resulta urgente instaurar acciones opor-
tunas para concientizar a la población, con especial
atención a las niñas, niños y adolescentes, a fin de pre-

venir posibles delitos, como la pornografía infantil, el
comercio sexual infantil, el maltrato infantil, el abuso
sexual y el narcomenudeo.

De allí la necesidad de advertir a las familias para sen-
sibilizar a los menores de edad sobre los riesgos de su-
bir datos personales en las redes sociales y generar una
cultura de prevención y concienciación del uso del In-
ternet y redes sociales, con el objeto de que su uso sea
seguro y responsable, y de esta manera salvaguardar la
seguridad e integridad de este sector de la población.

Ante este panorama, es apremiante que la Secretaría de
Gobernación para que, en coordinación con las 32 en-
tidades federativas, instrumenten campañas para con-
cientizar a la población, con especial atención a las ni-
ñas, niños y adolescentes, sobre el uso responsable de
las redes sociales, con el objeto de prevenir y atender
de manera oportuna posibles delitos en todo el país.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta so-
beranía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Go-
bernación a instaurar con las 32 entidades federativas
y en el ámbito de sus respectivas atribuciones campa-
ñas para concienciar a la población, con especial aten-
ción a las niñas, niños y adolescentes, sobre el uso res-
ponsable de las redes sociales, con el objeto de
prevenir y atender de manera oportuna posibles delitos
en todo el país.

Notas

1 https://www.entrepreneur.com/article/271620 

2 http://imco.org.mx/banner_es/estudio-de-habitos-de-los-usua-

rios-de-internet-en-mexico-via-amipci/ 

3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/ni%C3

%B1o2017_Nal.pdf

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Per-
manente, a los 04 días del mes de enero del 2018. 

(Rúbrica)
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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

SEP Y EL CONACYT A ESTABLECER MEDIOS DE COORDI-
NACIÓN Y COLABORACIÓN PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN

FORMAL FEMENINA EN EL ÁREA DE CIENCIAS, SUSCRITA

POR LA DIPUTADA GUADALUPE GONZÁLEZ SUÁSTEGUI,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, dipu-
tada integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno In-
terior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a la consideración de esta honora-
ble asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación
Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía a establecer mecanismos de coordinación y cola-
boración necesarios para promover y fomentar con-
juntamente la inclusión formal de las mujeres al área
de ciencias, tanto en las instituciones de educación su-
perior (IES), como en la Red Nacional de Grupos y
Centros de Investigación, con base en las siguientes:

Consideraciones

La transversalización de la perspectiva de género es
una estrategia que desde la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing se ha tratado de implementar, y
el tema que hoy nos aborda es la mujer en el campo de
la ciencia.  

Los gobiernos que adoptaron la declaración coinciden
en “garantizar el acceso de las mujeres en condicio-
nes de igualdad a los recursos económicos, incluidos
la tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, la ca-
pacitación profesional, la información, las comunica-
ciones y los mercados, como medio de promover el
adelanto de las mujeres y las niñas y la potenciación
de su papel, incluso mediante el aumento de su capa-
cidad para disfrutar de los beneficios de la igualdad
de acceso a esos recursos para lo que se recurrirá a,
entre otras cosas, la cooperación internacional.”

Ahora bien, la Plataforma de Acción en su objetivo es-
tratégico B. 3. Aumentar el acceso de las Mujeres a la
formación  profesional, la ciencia y la tecnología y la
educación permanente, punto 82, inciso e), nos indica
las medidas que  han de adoptarse por parte de los go-
biernos en cooperación con las instituciones educativas: 

e) Diversificar la formación profesional y técnica y
aumentar el acceso y la retención de niñas y muje-
res en la enseñanza y la formación profesional en
los campos de las ciencias, las matemáticas, la in-
geniería, la ciencia y la tecnología ambientales, la
tecnología de la información y la alta tecnología, así
como la capacitación en materia de gestión;

Es importante que institucionalicemos la transversali-
zación en todas las áreas, ya como lo consideró el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC) es el “proceso de valorar las implicacio-
nes que tiene para los hombres y para las mujeres
cualquier acción que se planifique, ya se trate de le-
gislación, políticas o programas, en todas las áreas en
todos los niveles… que tiene como objetivo final de la
integración  el conseguir la igualdad de los géneros.” 

Debemos fortalecer la comunidad científica de muje-
res, disminuir la brecha de género, si bien ha habido
un incremento paulatino en la matrícula de mujeres
que ingresan a la educación superior y posgrado, toda-
vía contiene un sesgo hacía las áreas sociales. Por lo
que es necesario romper paradigmas y estereotipos pa-
ra que las mujeres ingresen a las áreas de las ciencias. 

El Grupo Mujer y Ciencia de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) se integró en el 2006,
como una organización que agrupa investigadoras y
académicas de diferentes áreas de la ciencia. Cuenta a la
fecha con 180 integrantes de 19 estados. El grupo tiene
como principal objetivo el generar políticas científicas
con perspectiva de género que ofrezcan a las mujeres
igualdad de oportunidades para el desarrollo científico. 

Este grupo de mujeres científicas ha desarrollado dife-
rentes eventos tanto a nivel nacional como internacio-
nal con el propósito de visibilizar y fomentar a la mu-
jer en el área de la ciencia. En el 2015 realizaron en
instalaciones de Ciudad Universitaria un taller: Supe-
rando la inequidad. Acciones para Impulsar y recono-
cer las investigaciones de ciencia y género en México.

Las memorias de dicho evento son sumamente valio-
sas, ya que nos proporcionan datos matriculares de la
UNAM, UAM, así como del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SIN). 

El documento indica que si bien la matrícula de las
mujeres en educación superior aumentó de 1960 con
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un 17 por ciento al año 2000 casi al 50 por ciento, en
posgrado solo alcanzo a 46 por ciento. Sin embargo un
dato interesante es la segregación horizontal ya que la
incorporación en carreras de ingenierías o afines re-
presenta tan solo el 25 por ciento de la matrícula mien-
tras que en humanidades el 60 por ciento. 

De igual forma, indican que persiste la segregación
vertical sobre el número de profesoras titulares c que
en la UNAM es del 27 por ciento, y en el Sistema Na-
cional de Investigadores (SIN) donde de cada 10 per-
sonas que alcanzan el nivel 3, solo 2.8 por ciento son
mujeres. Y por lo que hace a eméritos de la UNAM,
una  de cada diez es mujer mientras que en la UAM
dos de cada 10.  

La doctora Martha Pérez, directora del Grupo Mujer y
Ciencia de la UNAM, considera que es necesario que
se reconozca y fomente el campo de la ciencia y géne-
ro, considerando la inclusión de estudios con perspec-
tiva de género desde todas las áreas de las ciencias, por
ejemplo en las 7 áreas que considera el Sistema Na-
cional, ya que aún persisten ideas o grupos de que só-
lo deben basarse en las áreas sociales y humanidades,
por lo que esta situación limita la participación de las
mujeres, así como los avances de las mujeres para al-
canzar la igualdad de género en el ámbito científico. 

Ante lo expuesto se somete a la consideración de la
asamblea la propuesta por la que se solicita a la Secre-
taría de Educación Pública y al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología establecer mecanismos de coor-
dinación y colaboración necesarios para promover y
fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mu-
jeres al área de ciencias, que pueden ir desde campa-
ñas exhaustivas hasta la instauración de acciones afir-
mativas. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) tiene la misión de promover y estimular el de-
sarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, además
de elaborar políticas de ciencia y tecnología naciona-
les, por lo que la inclusión formal de las mujeres en el
área es sumamente importante para el desarrollo del
país y la disminución de las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres. 

Por lo anterior, presento a esta honorable asamblea el
siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secre-
taría de Educación Pública y al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología a establecer mecanismos de
coordinación y colaboración necesarios para promover
y fomentar conjuntamente la inclusión formal de las
mujeres al área de ciencias, tanto en las Instituciones
de Educación Superior (IES), como en la Red Nacio-
nal de Grupos y Centros de Investigación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comi-
sión Permanente del Congreso de la Unión, a los cua-
tro días del mes de enero de 2018. 

Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS

AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO A GA-
RANTIZAR ATENCIÓN Y APOYO PERMANENTES A 6 MIL IN-
DÍGENAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA URGENCIA TRAS SER

DESPLAZADOS DE SUS COMUNIDADES EN CHIAPAS, SUS-
CRITA POR LA DIPUTADA MARÍA LUISA BELTRÁN REYES,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Quien suscribe, María Luisa Beltrán Reyes, diputada
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de
Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta
asamblea, la presente proposición con punto de acuer-
do, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. La Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos es el documento garante de los dere-
chos de todas las personas. En su articulado, nuestra
carta máxima consigna cada uno de los derechos fun-
damentales, que debemos salvaguardar mediante orde-
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namientos secundarios exclusivos de cada uno de es-
tos derechos. En este sentido, el artículo 1 constitucio-
nal garantiza que “…todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni sus-
penderse (…) Todas las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos hu-
manos, en los términos que establezca la ley (…) Que-
da prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacida-
des, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el es-
tado civil o cualquier otra que atente contra la digni-
dad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas…”1

En su artículo 2, nuestro máximo ordenamiento espe-
cifica con claridad los derechos de los pueblos y las
comunidades indígenas, así como la responsabilidad
que tienen los tres órdenes de gobierno para garantizar
que éstos sean respetados.

Aunado a lo anterior, en cada una de las leyes sustan-
ciales de cada derecho queda claro que, bajo el princi-
pio de igualdad como mexicanos, todos los habitantes
de nuestro país pueden y deben acceder a la vida, edu-
cación, salud, tierra, vivienda, paz y respeto a su pen-
samiento y creencia, entre otros aspectos vitales en la
dignidad de las personas, la convivencia y el desarro-
llo individual y colectivo.

Segundo. Durante el reciente mes de octubre, nuestro
país y la comunidad internacional fueron testigos de
una situación alarmante, por tratarse de la emergencia
en los derechos humanos de más de seis mil personas
indígenas del estado de Chiapas que se vieron forzadas
a desplazarse de sus comunidades de origen, por moti-
vos de seguridad, debido a conflictos agrarios cuyo
origen data de más de cuatro décadas.

De acuerdo con información que, con la objetividad y
oportunidad del caso, circuló en diversos medios de
nuestro país, son entre cinco mil y siete mil seres hu-

manos, integrantes de mil familias desplazadas; entre
éstos hay adultos mayores y cientos de mujeres emba-
razadas, así como de mil 800 a tres mil niñas, niños y
adolescentes. Originarios de las comunidades de Pom,
Ch’enmut, Canalumtic, Emiliano Zapata, Tzomoltón y
Cruztón, del municipio de Chalchihuitán; y de Yabte-
clum, Santo Ton y Las Limas, del municipio de Che-
nalhó, hoy viven a la intemperie, en lo alto de las mon-
tañas, sin techo ni comida, y con el riesgo latente de
contraer enfermedades y sufrir los estragos de la des-
nutrición y el clima severo.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos hizo un llamado a las autoridades de nuestro
país para que intervengan inmediatamente, a fin de
proteger la integridad física y la vida de los más de seis
mil seres humanos que atraviesan por esta penosa si-
tuación de emergencia. Sobre el caso, la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), a través de su comi-
sionado por los Derechos Humanos en nuestro país,
Jan Jarab, advirtió que “la trágica situación actual es
inadmisible y requiere una respuesta pronta y adecua-
da que provea a las personas afectadas de la seguridad
necesaria, una ayuda humanitaria inmediata y cultural-
mente adecuada, así como la generación de todas las
condiciones necesarias para garantizar un retorno se-
guro a sus hogares”.2

Alberto Solís Castro, director de Servicios y Asesoría
para la Paz, AC (Serapaz), y Juan Martín Pérez García,
director ejecutivo de la Red por los Derechos de la In-
fancia en México (Redim), indican que el 82 por cien-
to de la población infantil y adolescente de Chiapas vi-
ve en condiciones de pobreza, de modo que
situaciones de desplazamiento, como éstas, los vuelve
todavía más vulnerables.

Solís Castro indica que “…el tema del paramilitarismo
no es nuevo en Chiapas. Estamos hablando de los mis-
mos grupos que siguen ahí y no se han desarmado. Es-
tos grupos ya empoderados ahora se fueron en contra
de quienes han estado en medio de una disputa histó-
rica de territorio debido a un negligente trabajo de lí-
mites realizado por el gobierno...”3

En su ensayo Conflicto étnico y migraciones forzadas
en Chiapas,4 Germán Martínez Velasco, del Colegio
de la Frontera Sur, señala que: “… Hablar de despla-
zados en el México contemporáneo conduce necesa-
riamente al estado de Chiapas, ya que en las tres últi-

Jueves 4 de enero de 2018 Gaceta Parlamentaria33



mas décadas esta entidad ha llamado la atención na-
cional e internacional por el desencadenamiento de su-
cesos de diversa índole, que van desde los fuertes e in-
terminables conflictos religiosos hasta las
confrontaciones político-militares de reciente apari-
ción, pasando por las pugnas por el control del territo-
rio, en los planos intra e intercomunitario (…) Así, el
problema del desplazamiento en Chiapas constituye
una de tantas formas de migración que se presentan en
la entidad, con la particularidad de ser forzada…”.

Tercero. A más de un mes de esta alerta nacional e in-
ternacional, las autoridades chiapaneca y federal infor-
maron que ya habían tomado cartas en el asunto, des-
plegando operativos y sobrevuelos policiacos, y con la
instalación de lo que denominan “Base de Operacio-
nes Mixtas en la zona del conflicto”, con acciones co-
mo “…distribución de cuatro mil paquetes de víveres,
cobertores, tres mil kits de aseo personal, tres mil 48
piezas de pañales, 15 mil 360 piezas de toallas feme-
ninas y mil 240 pares de sandalias (…) acompaña-
miento vía terrestre a personal de la parroquia de Si-
mojovel para la distribución de bultos de frijol, maíz,
ropa y despensas (…) atención a familias afectadas en
la cabecera municipal de Chalchihuitán, donde se die-
ron 65 consultas, además de la atención que se ofrece
en el Hospital Básico Comunitario del municipio (…)
en Las Limas, municipio de Chenalhó, se implementa-
ron brigadas médicas a través de las cuales se brinda-
ron 92 servicios a habitantes de la comunidad…“.5

En estas labores de auxilio, según informan las autori-
dades, interviene personal del Ejército, la Cruz Roja
Mexicana, Secretaría de Protección Civil, Procuradu-
ría General de la República, Fiscalía General del Esta-
do, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciu-
dadana y Secretaría de Salud.

Como se aprecia, el problema exige por lo menos un
par de acciones: 1) El auxilio urgente y permanente a
estos miles de hermanos connacionales; 2) La inter-
vención de las autoridades de seguridad para erradicar
el clima de violencia que provocó dicho desplaza-
miento, en tanto la autoridad judicial en materia agra-
ria emite un nuevo resolutivo sobre este conflicto que,
como se enunció líneas antes, lleva más de cuatro dé-
cadas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración
de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión, con pleno respeto a la división de
poderes y la soberanía de las entidades federativas, ex-
horta a las autoridades de los tres niveles de gobierno
a que garanticen atención y apoyo permanente a las
seis mil personas indígenas que se encuentran en si-
tuación de extrema urgencia, por haber sido desplaza-
das de sus comunidades ubicadas en los municipios de
Chalchihuitán y Chenalhó, en el estado de Chiapas.
Esta atención debe sostenerse hasta que se resuelvan
los problemas de origen que provocaron dicho despla-
zamiento forzado. 

Referencias

1. http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf

2. http://www.animalpolitico.com/2017/11/indigenas-desplaza-

dos-chiapas-violencia/

3. http://www.jornada.unam.mx/2017/12/05/politica/015n1pol

4. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=

S0188-77422005000100012

5. http://www.proceso.com.mx/513331/llevan-ayuda-humanitaria-

a-indigenas-desplazados-en-chiapas-autoridades-instalan-base-en-

zona-conflicto

Dado en el Palacio Legislativo, sede de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de
2018.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)
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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GARANTIZAR EN

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALBERGUES CONDI-
CIONES DE ESTANCIA DIGNA, SANITARIAS, DE ESPARCI-
MIENTO Y DE SEGURIDAD, SUSCRITA POR SENADORES DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscriben, senadores de la República inte-
grantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional de la LXIII Legislatura del ho-
norable Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, so-
meten a consideración de esta honorable asamblea la
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgen-
te resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El gobierno de la Ciudad de México dispone de diver-
sos espacios para el resguardo y protección temporal
de las personas que por alguna situación no cuentan
con una vivienda. En estos espacios de acuerdo con las
autoridades capitalinas, además de brindar un lugar
para dormir, también se suministran alimentos y medi-
camentos a la ciudadanía que padece desnutrición y al-
guna enfermedad con el objeto de preservar su integri-
dad y salud.

Entre el listado de albergues, se encuentra el ubicado
en el deportivo Escuadrón 201 en la delegación Álva-
ro Obregón, el del deportivo Benito Juárez en la dele-
gación Azcapotzalco y el de los deportivos Rosario
Iglesias y Culhuacán en la delegación Coyoacán.

También se dispone de otros albergues en las delega-
ciones Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Tlalpan, Miguel Hi-
dalgo, Milpa Alta, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Izta-
palapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.1

No obstante, a pesar de esta numerosa red, se han de-
nunciado una serie de irregularidades, entre las que
destacan las siguientes:

• A decir de diversos medios de comunicación, en
las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y
Coyoacán se identificaron albergues que aparecie-
ron en la lista publicada en páginas oficiales de las

dependencias de la Ciudad de México y sus delega-
ciones, a pesar de ello, no fueron abiertos al públi-
co.

• En delegaciones como Benito Juárez, Tláhuac e
Iztapalapa se encontraron espacios de alojamiento
temporales que no cumplen con los estándares mí-
nimos de salubridad, es decir, sus baños, cuartos y
cocina estaban sucios e inapropiados para el des-
canso de las personas.

• Existieron quejas de las personas que normalmen-
te hacen uso de los espacios deportivos y culturales,
ya que sin una planeación y tomando en considera-
ción accesos, vías de comunicación y tiempos en
los traslados, se autorizaron su uso como albergues,
situación que se tradujo en poca afluencia de las
personas damnificadas.

• No existió una campaña eficiente de información
que contemplara espacios alternativos que diera a
conocer la ubicación y el número de personas que
podían alojar cada uno de estos albergues, esto sig-
nifica que por desconocimiento los afectados no
asistieron.

• Se documentaron malos tratos, como el estableci-
miento autoritario de horarios estrictos de ingreso y
egreso, periodos reducidos para la utilización de ba-
ños para el aseo y nulas actividades de recreación
que coadyuven a la superior de las secuelas que de-
jaron por ejemplo los sismos del pasado mes de sep-
tiembre. 

• Se limita y hasta se prohíbe el acceso a personas
en situación de calle, ya que a decir de las propias
autoridades de los albergues, son individuos con
poca higiene y presentan algún cuadro de depen-
dencias a sustancias prohibidas, lo cual da mal as-
pecto.

• La mayoría de los albergues de la Ciudad de Mé-
xico carecen de personal médico y psicológico que
brinden los primeros auxilios a la población y co-
adyuven a superar la pérdida de un familiar, incluso
de un bien material como su departamento o vi-
vienda.

• Por su parte, organizaciones de la sociedad civil,
también han hecho de manifiesto público que di-
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chos albergues no cumplen con los estándares inter-
nacionales en la materia, sobre todo, porque no fo-
mentan o permiten una rápida transición de un re-
fugio de emergencia a un alojamiento temporal de
las personas.2

Por si esto no fuera suficiente, existen indicios de pre-
suntos desvíos de recursos públicos, esto se debe a que
durante los fenómenos naturales, el gobierno de la Ciu-
dad de México ha destinado fuertes cantidades de dine-
ro, sin embargo, al parecer no se han utilizado para la ad-
quisición de camas, colchones o cobijas, ya que dichos
albergues carecen de estos insumos, estas denuncias de-
ben ser investigadas por la Contraloría General y de de-
tectar alguna irregularidad, actuar en consecuencia. 

El conjunto de estas irregularidades vulneran el ejerci-
cio de derechos humanos como el de la salud, la edu-
cación, el trabajo y la seguridad personal e incluso el
de la integridad física de las personas, esta situación
impide recuperar la tranquilidad y recobrar las activi-
dades diarias de los damnificados y sus familias.

Pese a este panorama poco alentador, durante esta
temporada invernal los albergues de la Ciudad de Mé-
xico son fundamentales e indispensables para la pro-
tección de las personas ante las inclemencias del frío,
de ahí el interés del Grupo Parlamentario del PRI de
que cuenten con los insumos necesarios para garanti-
zar una estancia digna con respeto a los derechos hu-
manos y se sancione a los servidores públicos que es-
tán lucrando con la necesidad de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consi-
deración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de
México para que, en el marco de sus atribuciones
constitucionales, lleve a cabo las acciones necesarias
para garantizar la prestación de los servicios en los al-
bergues de la demarcación bajo condiciones de estan-
cia digna, entre ellas sanitarias, de esparcimiento y se-
guridad, ante el incremento de denuncias públicas
sobre presuntas extorsiones, poca higiene, y maltratos
hacia damnificados de los sismos del pasado mes de
septiembre, personas en situación de calle y otros gru-
pos vulnerables.

Notas

1 Gobierno de la Ciudad de México. (2017). Listado de albergues.

19/12/2017, de CDMX Sitio web: http://www.comunicacion.

cdmx.gob.mx/noticias/nota/listado-de-albergues-cdmx

2 Proceso. (2017). ONG denuncian pesadilla de damnificados en

albergues de la CDMX. 19/12/2017. Sitio web: http://www.proce-

so.com.mx/512227/ong-denuncian-pesadilla-damnificados-en-al-

bergues-la-cdmx

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comi-
sión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Rúbrica

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PER-
MANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ENVÍA CONDO-
LENCIAS A LAS FAMILIAS DE LOS FALLECIDOS EN EL ACCI-
DENTE DE UNA AVIONETA EN GUANACASTE, COSTA RICA,
A CARGO DE LA SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAM-
PO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, Mariana Gómez Del Campo Gurza, inte-
grante de la LXIII Legislatura en el Senado de la Re-
pública, con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 78 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y 171, 175, 176 y demás relativos
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, somete
a consideración de la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión proposición con punto de acuerdo
por el que la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión envía condolencias a las familias de las perso-
nas fallecidas en el accidente de una avioneta en la
provincia de Guanacaste, República de Costa Rica, y
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones
Exteriores a estrechar la cooperación en materia de se-
guridad en la aeronáutica civil con el hermano país
centroamericano, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Una aeronave Cessna 208 se estrelló en Guanacaste el
31 de diciembre de 2017, con 10 tripulantes de origen
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estadounidense, entre quienes se encontraba una fami-
lia compuesta por 5 miembros, y 2 tripulantes de ori-
gen costarricense.

El gobierno de Costa Rica ha determinado tras las re-
visiones de los restos de la aeronave que no hubo so-
brevivientes, dado que todos quienes abordaron en el
avión fallecieron carbonizados.

La aerolínea Nature Air se ve involucrada por segunda
ocasión con un accidente aéreo, siendo el primero en
septiembre del año pasado, cuando un avión Cessna
206 se estrelló poco después de su despegue del aero-
puerto Tobías Bolaños, en San José, Costa Rica. Este
primer accidente tuvo un saldo de 5 víctimas.

Se ha declarado que uno de los pilotos fallecidos, Juan
Manuel Retana, era primo de la ex presidenta Laura
Chinchilla, como ha confirmado ella misma a través
de su cuenta de Twitter.

Siguiendo relatos de testigos del accidente, se descri-
be que el avión venía “demasiado abajo”; la nave, que
había salido de Punta Islita con dirección hacia el ae-
ropuerto Juan Santamaría, “ya traía problemas” antes
del accidente, según testimonios de los lugareños que
viven a 200 metros de lo ocurrido.

Consideraciones

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo
117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del
Senado de la República, los senadores y los grupos
parlamentarios presentan proposiciones con punto
de acuerdo con objeto de atender asuntos que no
constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos señala en el artículo 89, frac-
ción X, que es facultad del presidente de la Repú-
blica dirigir la política exterior observando los si-
guientes principios normativos: “la
autodeterminación de los pueblos; la no interven-
ción; la solución pacífica de controversias; la pros-
cripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de
los Estados; la cooperación internacional para el de-
sarrollo; el respeto, la protección y promoción de

los derechos humanos y la lucha por la paz y la se-
guridad internacionales”.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta so-
beranía el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión envía sus condolencias a las familias de las per-
sonas fallecidas en el accidente de una avioneta en la
provincia de Guanacaste, República de Costa Rica, y
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones
Exteriores a estrechar la cooperación en materia de se-
guridad en la aeronáutica civil con el hermano país
centroamericano.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DI-
VERSAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIER-
NO A INVESTIGAR SOBRE LOS RECIENTES ASESINATOS DE

MILITANTES Y FUNCIONARIOS DEL PRD, A CARGO DE LA

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PRD

Quien suscribe, senadora Angélica de la Peña Gómez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos y en los artícu-
los 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funciona-
miento de la Comisión Permanente, somete a la consi-
deración de la Comisión Permanente, la presente pro-
posición con punto de acuerdo al tenor de las
siguientes:
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Consideraciones

En las últimas semanas se registraron los asesinatos de
alcaldes y legisladores del Partido de la Revolución
Democrática. Y parece que la tendencia continúa: aho-
ra, en Nayarit, fue ejecutado quien fuera director de
Protección Civil del municipio de Ixcuintla, el perre-
dista Sabino Mejía. 

Con este homicidio, suman ya cinco perredistas asesi-
nados en una semana, entre ellos: el diputado Saúl
Galindo Plazola, de Jalisco, quien fue asesinado en-
frente de su hijo en la carretera 200 y murió en el hos-
pital debido a dos disparos de escopeta. El alcalde Ar-
turo Gómez Pérez, de Guerrero, quien fue asesinado a
balazos mientras cenaba con amigos; el regidor Ga-
briel Hernández Arias, quien fue hallado en su domi-
cilio en Tabasco con huellas de tortura, y José Castro
Crespo, de Mexicali, Baja California, ex candidato a
diputado que fue asesinado a balazos el 30 de diciem-
bre. 

Por estas razones, condenamos los hechos y hacemos
un llamado a las autoridades de los tres niveles de go-
bierno a realizar una investigación de manera exhaus-
tiva y expedita de los asesinatos cometidos en contra
de diversos militantes y funcionarios del Partido de la
Revolución Democrática, toda vez que son hechos in-
aceptables y reprobables que lastiman a la sociedad
mexicana en su conjunto. 

Asimismo, reiteramos la necesidad de que las investi-
gaciones sean atendidas con oportunidad y de manera
integral, al tiempo que refrendamos nuestra solidari-
dad con los deudos de las víctimas y con nuestra mili-
tancia. Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos
a la consideración de esta asamblea la siguiente pro-
posición con: 

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión exhorta respetuosamente a las auto-
ridades correspondientes de los tres niveles de gobier-
no a que realicen investigaciones exhaustivas,
expeditas e imparciales sobre los recientes asesinatos
cometidos en contra de Saúl Galindo Plazola, Jalisco;
Arturo Gómez Pérez, de Guerrero; Gabriel Hernández
Arias, de Tabasco; Juan Antonio Castro Crespo, de Ba-
ja California, y Sabino Mejía Rodríguez, de Nayarit;

todos militantes del Partido de la Revolución Demo-
crática.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a los cuatro días del mes de enero de 2018.

Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL

GOBIERNO DE MORELOS A INFORMAR SOBRE LOS AVAN-
CES EN LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA

ASF CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA DE

2016, POR DIVERSAS IRREGULARIDADES EN EL EJERCICIO

DE LAS PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS QUE

PRESUMIBLEMENTE REPRESENTARON UN DAÑO A LA HA-
CIENDA PÚBLICA POR CASI 960 MILLONES DE PESOS, SUS-
CRITA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PRI

Los que suscriben, senadores de la República inte-
grantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional de la LXIII Legislatura del ho-
norable Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, so-
metemos a consideración de esta honorable asamblea
la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor
de las siguientes:

Consideraciones

El Ramo General 28, Participaciones a Entidades Fe-
derativas y Municipios, se refiere a los recursos que se
transfieren a éstas, correspondientes a las participacio-
nes en ingresos federales e incentivos económicos. Es-
tos recursos no tienen un destino específico en el gas-
to de los gobiernos locales.

El Ramo General 28 se asigna de manera proporcional
a la participación de las entidades en la actividad eco-
nómica
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El gobierno del estado de Morelos, lejos de ejercer es-
tos recursos con eficacia, eficiencia y honradez tal co-
mo los señala el artículo 134 constitucional, incurrió
en distintas irregularidades que podrían representar un
daño al erario público por casi 960 millones de pesos.

De acuerdo a la Auditoría Financiera y de Cumpli-
miento: 16-A-17000-02-1138, correspondiente a la
Cuenta Pública 2016, el gobierno estatal realizó pago
por “Servicios Personales” por más de mil 601 millo-
nes de pesos; no obstante, no presentó la información
comprobatoria y justificativa del pago de más de 451
millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación detectó que se
realizaron pagos por más de 72 millones de pesos por
“Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y
Otros Servicios”, sin embargo, la documentación com-
probatoria no corresponde a las Participaciones Esta-
tales.

En el ejercicio de los recursos transferidos al concep-
to 4100, “Transferencias Internas y Asignaciones al
Sector Público”, el gobierno de Morelos no comprobó
el gasto de más 249 millones de pesos.

La ASF señaló un probable daño al erario por más de
53 millones de pesos, porque el gobierno del estado no
presentó la documentación comprobatoria del ejerci-
cio de recursos del concepto 9200 “Intereses de la
Deuda Pública”.

El gobierno de Morelos realizó transferencias indebi-
das de los recursos de Participaciones Estatales por un
monto de más de 63 millones de pesos. La ASF iden-
tificó pagos por trabajos que no se concluyeron por un
monto de más de 4 millones de pesos.

De igual forma realizó pagos en exceso respecto de la
plantilla de personal autorizada en el Diario Oficial del
Estado de Morelos, por lo que se presume un daño al
erario por casi 12 millones de pesos. Asimismo, la
ASF detectó que el gobierno estatal realizó pago por
concepto de percepciones que no se encuentran autori-
zadas, por más de 50 millones de pesos.

La ASF concluyó que el estado de Morelos no cumplió
con una gestión eficiente y transparente de los recur-
sos de las Participaciones Estatales y estimó recupera-
ciones probables por 959 millones 651 mil pesos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a con-
sideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión exhorta al gobierno del estado de
Morelos a informar esta soberanía sobre los avances
en la solventación de las observaciones realizadas por
la Auditoría Superior de la Federación correspondien-
tes a la Cuenta Pública 2016, por diversas irregulari-
dades en  el  ejercicio  de  las participaciones federa-
les  a entidades  federativas que presumiblemente
representaron millones de pesos.

(Rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL

EJECUTIVO FEDERAL, LA SEDESOL, LA SSA, LA SE Y LA

SAGARPA A INCENTIVAR LOS APOYOS DE PRODUCCIÓN,
REGULACIÓN, PUBLICIDAD Y COMPETENCIA ECONÓMICA

DE LA INDUSTRIA LECHERA DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL

DIPUTADO ELÍAS OCTAVIO ÍÑIGUEZ MEJÍA, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PAN

Quien suscribe, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado
federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Dipu-
tados del honorable Congreso de la Unión, integrante
del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 y
demás relativos y aplicables del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta ho-
norable asamblea, la siguiente proposición con punto
de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

a) Generalidades a nivel mundial

Primera. Datos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus
siglas en inglés, FAO), determinan que la leche es uno
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de los productos agrícolas más producidos y valiosos
del mundo, ya que se calcula que en el año de 2013 la
producción mundial total de leche fue de 770 mil mi-
llones de litros, cantidad que valuada en moneda co-
mercial asciende los 320 mil millones de dólares esta-
dounidenses.1

La leche representa cerca de 14 por ciento del comer-
cio agrícola mundial, pues este producto es producido
en la mayoría de los países en diferentes modalidades
de consumo, siendo las principales en su derivación en
polvo y natural o entera pasteurizada.

El sector lechero se encuentra en un crecimiento ex-
ponencial futuro, ya que se calcula que la producción
de leche incrementará su tasa en un estimado del 1.8
por  ciento, es decir, se acentuarán 177 millones de to-
neladas para el año de 2025, beneficiando por su pues-
to al comercio, las economías nacionales e internacio-
nales, el sustento de las personas y la salud pública.2

Segunda. Desde una respectiva en salud, la leche por
sí sola no constituye únicamente un líquido, sino una
fuente prima alimenticia, que si se ingiere conforme a
las recomendaciones vigentes hechas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), trae aparejados be-
neficios importantes para la nutrición y el bienestar fí-
sico de los individuos.

La leche y demás productos lácteos son ricos en nu-
trientes, proporcionan energía y una gran cantidad de
proteínas, entre las que se incluyen el calcio, el mag-
nesio, selenio, riboflavina y vitaminas B5 y B12, que
son fundamentales para reducir el hambre y la desnu-
trición entre las personas más  vulnerables a estos pa-
decimientos.

La leche para consumo humano es considerada como
la quinta fuente de energía par excellence para el hu-
mano, ya que cuenta en promedio con 134 kilocalorí-
as de energía por vaso de 250 mililitros, 8,3 gramos de
proteína y 7,6 de grasas inocuas (si es que se toma en
cuenta los procedimientos industriales de higiene y
nutrición que enmarca la Norma del Codex Alimenta-
rius-Leche y Productos Lácteos).3

Tercera. Aproximadamente 150 millones de ganade-
ros, de los 600 millones existentes en el mundo, pose-
en al menos un animal productor de leche por ejemplo:
las vacas, búfalos, cabras y ovejas.

En especial, existen 133 millones de establecimientos
que poseen ganado lechero donde los búfalos, las ca-
bras, ovejas y las vacas son los principales animales
productores de este líquido. Cabe señalar que las vacas
son por mucho los animales lecheros más comunes,
sin embargo, estos animales constituyen el menor por-
centaje de leche extraída, contando con apenas un 0.3
por ciento de la granjas productoras de leche mundia-
les. Los animales más comunes para la extracción de
leche en los establecimientos de ganado lechero son:
los búfalos, seguidos de las cabras y ovejas, y tenien-
do como último lugar las vacas.

Es prudente señalar que si vemos la producción de le-
che de animales desde una perspectiva de incursión en
otras materias, la producción agrícola resulta benefac-
tora de esta actividad, ya que estos seres vivos pro-
ductores de leche generan estiércol, que tiene un gran-
dioso valor como fertilizante y combustible, además
de que es un producto que es sometido al ámbito del
comercio.

Cuarta. La producción de leche directa e indirecta-
mente contribuye al sustento de 150 millones de gana-
deros, entre los que se incluyen los más pobres, asi-
mismo genera oportunidades de empleo en la industria
ganadera y lechera, lo cual representa un camino im-
portante para salir de la pobreza y así cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.4

b) Situación de la industria lechera en México

Quinta. En el periodo de 2003 a 2010 la producción
nacional de leche pasó de 9 mil 784 millones de litros
a 10 mil 677 millones de litros al año, lo que repre-
sentó una tasa anual de incremento del 1.3 por ciento. 
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Sexta. Datos de la Secretaría de Economía determinan
que, en México las entidades federativas más produc-
toras de leche fueron cuatro, mismas que contribuyen
con un 45 por ciento de la leche, estos estados son: Ja-
lisco, Coahuila, Durango y Chihuahua.5

Séptima. El coordinador general de Ganadería de la
Sagarpa, el doctor Francisco Gurría Treviño, ha indi-
cado que la producción de leche llegó a casi 12 mil mi-
llones de litros con un valor de 71 mil 281 millones de
pesos, teniendo como tasa neta del 1.87 por ciento con
relación a las cifras bajas que se tuvieron en 2015.6

Asimismo, el presidente de la Cámara Nacional de In-
dustriales de la Leche (Canilec), Miguel Ángel García
Paredes, dijo que uno de los retos que enfrenta México
es incrementar el consumo y producción de leche, ello
debido a que en el país se consumen 130 litros leche y
lácteos per cápita y, en tanto, la recomendación de la
FAO es de un consumo mínimo de 180 litros al año.

De igual forma el presidente de Canilec dio a extenuar
la importancia que tendrán las renegociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el
ámbito de la industria lechera.

c) Planteamiento del problema

Octava. El Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), instrumento jurídico internacional
que desde finales del 2016 y a lo largo del año 2017 ha
causado demasiada polémica, lo anterior por las pos-

turas en contra del comercio internacional del ahora
presidente de los Estados Unidos de América, Donald
Trump.

En el mes de noviembre de 2017 concluyó la quinta
ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comer-
cio entre Canadá, Estados Unidos y México. Por su
parte, la cancillería mexicana ha publicado fecha nue-
va para la sexta ronda de negociaciones, que se lleva-
rá a cabo en Montreal el mes de enero de 2018. 

La industria lechera no es excluyente en el tema del
comercio internacional, puesto que México en estos
tiempos es el noveno productor de leche en el mundo
y el quinto importador del mismo, por lo que las deci-
siones de las renegociaciones del TLCAN son suma-
mente imprescindibles ante la actual situación que su-
fren los productores de leche.

El problema radica en que los productores de leche no
se sienten protegidos por las políticas públicas toma-
das por el gobierno federal y de cómo éste se encuen-
tra manejando la competitividad de la industria de los
lácteos.

El presidente de Canilec se ha encontrado presente en
las últimas tres rondas de negociación del TLCAN con
el fin de proteger a la industria lechera mexicana ante
el comercio internacional con Canadá y Estados Uni-
dos. Asimismo, el tema de la leche se ha puesto en la
discusión y análisis de la mesa de diálogo de la quinta
reunión, sin embargo indica el presidente que aún no
se han discutidos los puntos medulares sobre este
asunto.7

Por el momento, en lo que concierne al tema de leches
y lácteos en las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, se tiene la siguiente
información:8

* Por parte del gobierno estadounidense: Eliminar
la clase 7 de Canadá y propiciar la creación de un
protocolo zoosanitario para el movimiento de leche
cruda entre México y Estados Unidos.

* Por parte del gobierno canadiense: Pretende man-
tener el status quo, lo que significa, un acceso limi-
tado de productos entre ese país con Estados Uni-
dos y México. Es pertinente señalar que Canadá no
prevé abrir su mercado lácteo.
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* Por parte del gobierno mexicano: Revisión de la
regularización estadounidense denominada “Grado
A” para transparentar esa medida y facilitar lo posi-
ble el acceso de productos al mercado de los Esta-
dos Unidos de América.

Novena. A manera de conclusión, el hoy suscrito, con-
sidera de suma importancia el empleo de la presente
proposición, debido a que la industria lechera y su co-
rrelativo a los lácteos en México se encuentra en una
etapa de crecimiento comercial considerable, por lo
que las dependencias centralizadas conducentes de la
Administración Pública Federal deberán coadyuvar
esfuerzos para brindar los mejores apoyos para el fo-
mento y acrecentamiento de esta industria que tanto ha
beneficiado al país desde el punto de vista nacional y
supranacional.

Por los argumentos esgrimidos en las consideraciones
antecesoras, el hoy suscrito somete a consideración de
esta honorable asamblea legislativa de lo federal, el si-
guiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titu-
lar del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de De-
sarrollo Social, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría
de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en
el ámbito de sus facultades, incentiven los apoyos de
producción, regulación, publicidad y de competencia
económica de la industria lechera y de los lácteos en
México.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Relaciones Exteriores y al Servicio Ex-
terior Mexicano a que, en el ámbito de las posibilida-
des sobre el panorama de las rondas de renegociacio-
nes del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte en 2018, velen por el mejoramiento comercial
de la industria lechera mexicana.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cáma-
ra Nacional de Industriales de la Leche (Canilec) a
que, en el ámbito de las posibilidades de los calenda-
rios de las rondas de renegociaciones del Tratado de

Libre Comercio de América del Norte en 2018, coad-
yuve esfuerzos con las autoridades públicas nacionales
involucradas, para velar por los intereses de la indus-
tria lechera mexicana.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura. (2017). “El sector lechero mundial: Datos”. Diciem-

bre 20, 2017, de FAO Sitio web: http://www.dairydeclaration.org/

Portals/153/FAO-Global-Facts-SPANISH-F.PDF?v=1 

2 Ibídem.

3 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura. (2011). “Codex Alimentarius-Leche y Productos Lác-

teos”. Roma: FAO and WHO Publication.

4 ONU. (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Diciembre 20,

2017, de ONU Sitio web: http://www.un.org/sustainabledevelop-

ment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

5 Secretaría de Economía. (2012). “Análisis del sector lechero en

México”. Diciembre 20, 2017, de Dirección General de Industrial

Básicas Sitio web: http://www.economia.gob.mx/files/comuni-

dad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/analisis_s

ector_lacteo.pdf 

6 Sagarpa. (2017). “Refrenda Sagarpa apoyo a lecheros ante even-

tual renegociación del TLCAN”. Diciembre 20, 2017, de Unidad

de Comunicación Social Delegación de Jalisco Sitio web:

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/jalisco/boleti-

nes/2017/marzo/Documents/2017B03022.pdf 

7 Cámara Nacional de Industriales de la Leche. (2017, Octubre-

Diciembre). Canilec, representante en la renegociación del

TLCAN. Revista Lacticinios, 002382/97, pp. 5-7.

8 Grupo Expansión México. (2017). “México: esto esperan los lác-

teos mexicanos del TLCAN 2.0”. Diciembre 20, 2017, de INFO-

LECHE.COM Sitio web: http://fepale.org/infoleche/2017

/12/14/mexico-esto-esperan-los-lacteos-mexicanos-del-tlcan-2-0/ 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a
4 de enero de 2018.

Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica)

Gaceta Parlamentaria Jueves 4 de enero de 201842



CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE CITE A COMPA-
RECER AL TITULAR DE LA SHCP A FIN DE QUE EXPLIQUE

LAS ACCIONES ECONÓMICAS Y FISCALES PARA ENFREN-
TAR LAS REPERCUSIONES INFLACIONARIAS A CONSE-
CUENCIA DEL ALZA DE LA TASA DE INTERÉS INSTAURADA

POR EL BANXICO Y EXPONGA LAS MEDIDAS PARA EN-
FRENTAR LAS EVENTUALES CONSECUENCIAS DE LA RE-
FORMA FISCAL EN EL ÁMBITO DE LA INVERSIÓN PRODUC-
TIVA, A CARGO DE RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO Y

SUSCRITA POR FELIPE REYES ÁLVAREZ, DIPUTADOS DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos, diputados Rafael Hernández Soriano y
Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del
PRD, integrantes de la LXIII Legislatura, con funda-
mento en el artículo 58 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la si-
guiente proposición con punto de acuerdo al tenor de
las siguientes:

Consideraciones

1. Tras el incremento de la tasa de interés por parte de
la Reserva Federal de los Estados Unidos en un rango
de 1.25 y 1.5 por ciento el 13 de diciembre de 2017,
Banco de México hizo lo propio, elevando la tasa de 7
a 7.25 por ciento  el 14 del mismo mes -y dejando en-
trever la posibilidad de continuar con la racha alcista
en 2018-.1 Ello, en aras de  contener la salida de capi-
tales del país manteniendo competitiva la tasa de inte-
rés nacional. Y con ello, cumplir con su mandato cons-
titucional de mantener la estabilidad monetaria.

2. No sobra decir que la adopción de esta postura mo-
netaria tiene como efecto directo incrementar el cos-
to del dinero, con repercusiones directas en los pre-
cios para los millones de consumidores nacionales y,
en general, para el financiamiento de los proyectos
productivos del universo productivo del país. Y no se
diga para las finanzas públicas, ya que aviva el riesgo
de incrementar el monto total de la deuda pública del
sector público, amenazando la meta de alcanzar el su-
perávit primario previsto para 2018, en el ejercicio
presupuestal para 2018.

3. Asimismo, el peso mexicano pasó en la última se-
mana de diciembre de 2017 -del 21 al 29 de diciem-
bre- de 19.03 a 19.74 pesos por dólar, como conse-
cuencia, fundamentalmente, de la aprobación la

reforma fiscal aprobada el mismo mes (20-12-2017)
en la Cámara de Representantes y el Senado de EU,
con vigencia a partir de enero de 2018.

4. No obstante lo anterior, cabe resaltar que, si bien se
reduce la tasa del impuesto sobre la renta federal,2

existen impuestos estatales que mantendrían la ta-
sa impositiva global en  niveles cercanos a 30 por
ciento; lo que diversos analistas consensan es que Mé-
xico seguirá siendo competitivo.

5. Algunos puntos de  la referida reforma fiscal que
podrían implicar riesgos para el erario, según lo desta-
can algunos especialistas, son la potencial reducción
de la recaudación tributaria nacional ante la pérdida de
competitividad en materia fiscal, ante la rebaja a 15.5
por ciento el impuesto sobre la renta por concepto
de repatriación de capitales o la deducción al 100
por ciento en inversiones en maquinaria y equipo
(activos fijos).

6. De igual forma, teniendo en cuenta la profunda in-
terdependencia de la economía mexicana respecto de
la economía estadounidense, al importar entre el 28 y
el 30 por ciento de los bienes y servicios (bienes de
consumo, intermedios y de capital),3 particularmente
el manufacturero y la industria maquiladora (Véase
cuadro sobre Exportaciones e Importaciones), donde
se concentran las ramas dinámicas, como son las de la
industria automotriz, la de autopartes, entre otras.
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Con base en lo anteriormente referido, el Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática
considera necesario, sano y oportuno -por ello propo-
ne- un ejercicio democrático de intercambio y diálogo
constructivo con el Poder Ejecutivo, en voz del secre-
tario de Hacienda y Crédito Público con el fin de con-
tar con la información y diagnóstico oportuno y fide-
digno en aras de adoptar las políticas públicas que
protejan a las grandes mayorías de las y los trabajado-
res nacionales ante la eventualidad de materialización
de los riesgos que atenten en su contra, afectando su
poder adquisitivo, inhibiendo la canalización de los
proyectos productivos en la planta productiva nacio-
nal, y, para las finanzas públicas, el mayor costo fi-
nanciero de la deuda del sector público, implica que
consumirá mayores recursos, en detrimento dela in-
versión productiva nacional.

Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado,
presentamos ante esta soberanía la siguiente proposi-
ción con: 

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión cita al secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, doctor José Antonio González Anaya, a
una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Co-
municaciones y Obras Públicas, de la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión, para que explique
las acciones económicas y fiscales para enfrentar las
repercusiones inflacionarias a consecuencia del alza
de la tasa de interés instrumentada por el Banco de
México, para los consumidores nacionales, las activi-
dades productivas del país, así como para las finanzas
públicas, particularmente el costo financiero de la deu-
da del sector público y para que exponga las medidas
para enfrentar  las eventuales  consecuencias de la re-
forma fiscal aprobada en Estados Unidos en el  ámbi-
to de la inversión productiva.

Notas

1 Comunicado de Política Monetaria del Banco de México (14-12-

2017).

2 Se reduce la tasa impositiva del impuesto sobre la renta para em-

presas (federal), de 35 a 21 por ciento;  a las personas físicas se re-

duce de 39.6 a 37 por ciento.  

3 Romero, J.  Evolución de la demanda de importaciones de Mé-

xico: 1940-2009. Centro de Estudios Económicos, El Colegio de

México, México 2010. Pp. 38.

4 Ibíd., pág. 7.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comi-
sión Permanente del honorable Congreso de la Unión,
a 4 de enero de 2018.

Diputados: Felipe Reyes Álvarez y Rafael Hernández Soriano

(rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PER-
MANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SE SOLIDARIZA

CON EL PUEBLO PERUANO, AFECTADO POR LA CAÍDA DE UN

AUTOBÚS DE PASAJEROS A UN ACANTILADO EL 2 DE ENE-
RO, Y ENVÍA CONDOLENCIAS A LAS FAMILIAS DE LAS VÍC-
TIMAS, A CARGO DE LA SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL

CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos, Mariana Gómez del Campo Gurza y Da-
niel Ávila Ruiz, senadores de la LXIII Legislatura en
el Senado de la República, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 78 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los ar-
tículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamen-
to para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a conside-
ración de la Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión, la siguiente proposición con punto
de acuerdo por el que la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión se solidariza con el pueblo de la
República del Perú, afectado por la caída de un auto-
bús de pasajeros a un acantilado el pasado 2 de enero
y envía sus condolencias a las familias de las víctimas
mortales, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El martes 2 de enero de 2018 ocurrió un accidente en
la Curva del diablo, en Pasamayo, a la altura del kiló-
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metro 48 de la Panamericana Norte de Perú. El saldo
de este trágico evento ha sido de 48 muertos y seis he-
ridos, dentro de los cuales se encuentran cuatro heri-
dos de gravedad, después de que un autobús chocara
con un camión y posteriormente cayera 100 metros
por un acantilado.

El vehículo en cuestión es de la empresa San Martín
Porres, el cual había salido el martes por la mañana
desde Huaura rumbo a Lima, con 50 pasajeros y el
chofer con otra tripulante. Los equipos de emergencias
han determinado que hasta que no logren mover los
restos del transporte colectivo, el cual se encuentra va-
rado en una playa de muy difícil acceso, con una ma-
rea alta desde ayer por la noche, no se podrá saber el
número exacto de víctimas.

El diario El Comercio indicó que el accidente fue oca-
sionado porque un camión de transporte invadió el ca-
rril contrario por un desperfecto en los neumáticos y
acabó embistiendo al autobús.

El Ministerio de Salud reportó a través de su cuenta
oficial de Twitter que para dicha contingencia 5 ambu-
lancias Samu, coordinó distintos grupos de bomberos
y 11 unidades adicionales. 

El presidente Pedro Pablo Kuczynski dio sus condo-
lencias a los familiares de las víctimas a través de su
cuenta oficial de Twitter, estableciendo también que ha
turnado instrucciones al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) del Perú para que inmediata-
mente inicie un acuerdo con el concesionario NorVial
para ampliar la autopista existente a tres carriles de ca-
da lado y así eliminar el uso de la antigua y muy peli-
grosa vía por Pasamayo.

Consideraciones

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo
117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Sena-
do de la República, los senadores y los grupos parla-
mentarios presentan proposiciones con punto de
acuerdo con el objeto de atender asuntos que no cons-
tituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X,

que es facultad del presidente de la República dirigir la
política exterior observando los siguientes principios
normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la
no intervención; la solución pacífica de controversias;
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en
las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de
los estados; la cooperación internacional para el desa-
rrollo; el respeto, la protección y promoción de los de-
rechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad in-
ternacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a conside-
ración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión se solidariza con el pueblo de la República del
Perú afectado por la caída de un autobús de pasajeros
a un acantilado el pasado dos de enero del año en cur-
so, y envía sus condolencias a las familias de las vícti-
mas mortales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comi-
sión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Daniel
Ávila Ruiz

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

SSA, EL IMSS Y EL ISSSTE A CREAR CAMPAÑAS DE SA-
LUD PARA COMBATIR LA BULIMIA Y LA ANOREXIA, SUS-
CRITA POR EL DIPUTADO ELÍAS OCTAVIO ÍÑIGUEZ MEJÍA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado fe-
deral de Jalisco a la LXIII Legislatura de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión e integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional,
de conformidad con lo establecido en los artículos 58,
60 y demás relativos y aplicables del Reglamento pa-
ra el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de
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esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al te-
nor de la siguiente

Exposición de Motivos

El trastorno alimentario se refiere en general a varia-
ciones de conductas psicológicas que generan anoma-
lías graves en el comportamiento de la ingesta, es de-
cir, la base y el fundamento de estos trastornos se
encuentra en una alteración psicológica. Se entiende,
pues, que el síntoma externo podría ser una alteración
de la conducta alimenticia (dietas prolongadas, pérdi-
da de peso…) pero el origen de estos trastornos se ten-
dría que explicar a partir de una alteración psicológica
(elevado nivel de insatisfacción personal, miedo a ma-
durar, elevados índices de autoexigencia, ideas distor-
sionadas sobre el peso o la comida). En este contexto,
parte la premisa de dos conceptos médicos importan-
tes, que es la anorexia y la bulimia, cuyas enfermeda-
des son temas que se abordarán en este trabajo.

La bulimia nerviosa es un trastorno de la conducta ali-
mentaria que consiste en una falta de control sobre la
comida, con una ingesta de grandes cantidades de ali-
mentos en un corto periodo de tiempo (atracones),
acompañada por conductas compensatorias como con-
sumo excesivo de laxantes o vómitos autoinducidos,
lo que la diferencia de otros trastornos de la conducta
alimentaria como la anorexia nerviosa. El enfermo
mantiene estas conductas en secreto, por lo que a ve-
ces es difícil que las personas de su entorno detecten el
problema.

La anorexia nerviosa es un desorden alimenticio y psi-
cológico a la vez. Esta condición va más allá del con-
trol del peso: el enfermo inicia un régimen alimenticio
para perder peso hasta que esto se convierte en un sím-
bolo de poder y control. De esta forma, el individuo
llega al borde de la inanición con el objetivo de sentir
dominio sobre su propio cuerpo. Esta obsesión es si-
milar a una adicción a cualquier tipo de droga o sus-
tancia.

La Organización Mundial de la Salud, trabaja constan-
temente para implementar entre los países miembros
medidas para combatir estos trastornos de la salud, que
derivan de dos causas: los trastornos de la salud ali-
menticia afectan en gran parte a la población en el pe-
riodo de edad adolecente, sobre todo en las mujeres, y
esta enfermedad afecta la conducta de las personas de

forma psicológica, que pueden ser derivado de: eleva-
do nivel de insatisfacción personal, miedo a madurar,
elevados índices de autoexigencia, ideas distorsiona-
das sobre el peso o la comida, entre otros.

Los trastornos alimentarios afectan en todo el mundo
a 7 de cada mil mujeres y a 1 de cada mil hombres. La
bibliografía médica estima que a escala mundial pade-
cen estos trastornos 2.8 por ciento de mujeres y 0.9 de
hombres.

Esta organización, por medio de varios estudios, ha
determinado que los trastornos de alimentación repre-
sentan en la actualidad, el problema de salud más im-
portante de la humanidad, tanto por el número de per-
sonas afectadas como por las muertes que ocasiona.
En los países desarrollados y en vías de desarrollo: el
sobrepeso, la obesidad, la anorexia y la bulimia, se han
incrementado en las últimas décadas.

En México, el problema ha ido en aumento, Aunque
parezca un tema poco relevante, las cifras de casos de
anorexia en México, indican un tema preocupante, ya
que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, cada año se
registran en nuestro país, cerca de 20 mil casos de ano-
rexia y bulimia, siendo la población de entre 15 y 19
años de edad la más afectada.

Como se platea en anteriores párrafos, las personas
adolecentes son las más afectadas por estos trastornos
alimenticos, y en la que, de acuerdo a cifras oficiales,
durante los últimos 20 años, en México, los trastornos
alimenticios aumentaron 300 por ciento y un 90 por
ciento son las mujeres quienes más sufren por trastor-
nos como la anorexia y la bulimia.

De 2014 a 2016 se diagnosticó a 6 mil 432 mexicanos
con algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria
–anorexia o bulimia–, de acuerdo con los datos del
Anuario de Morbilidad de la Secretaría de Salud. Dos
de cada cinco, es decir 2 mil 602, tenían entre 10 y 19
años. En ese periodo, los diagnósticos en personas en
ese rango de edad pasaron de 737 a 939. Cada año, en
promedio, 867 jóvenes medicaron sus hábitos alimen-
tarios por sentir alguna clase de rechazo hacia su cuer-
po.

Sin embargo, esta cifra podría ser una muestra mínima
del verdadero panorama. Una de las barreras para co-
nocer la estadística real es que la enfermedad fue re-
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conocida legalmente hasta 2014, por lo que no hay re-
gistros de años anteriores. Se estima que anualmente
hay 20 mil casos nuevos de anorexia o bulimia, de
acuerdo con informes del Hospital General de México.

El mayor reto para solucionar estas enfermedades es
que se tratan de manera tardía. Una persona de 50 años
puede tener 25 años lidiando con la enfermedad y ser
diagnosticada tiempo después. Además, Las estadísti-
cas no son del todo precisas debido a que aproximada-
mente 70 por ciento de las personas que padecen am-
bas enfermedades de trastorno alimenticio no se
diagnostican.

La enfermedad ha afectado a la población de Jalisco.
De acuerdo con el Sistema Único de Información para
la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud
federal en 2016 Jalisco ocupó el segundo lugar nacio-
nal en anorexia y bulimia, con una tasa de incidencia
de 4.10 casos por cada 100 mil habitantes. En compa-
ración, en 2014 la Entidad se ubicó en el décimo pel-
daño. Debe señalarse que, la clínica de Consulta y
Asesoría Integral para el Tratamiento de la Anorexia y
Bulimia, AC, advirtieron que el incremento de los ca-
sos es de 200 por ciento en los 12 años de operación
de la clínica en el estado.

Además, la directora del Instituto Jalisciense de Salud
Mental (Salme), ha pronunciado que, en el estado de
Jalisco, se ha detectado que la población en rango de
edad de 12 a 14 años sufre de este problema. En efec-
to, el Centro de Estudios en el Comportamiento de la
Universidad de Guadalajara, dio a conocer que a pesar
de que los trastornos alimenticios han aumentado, no
se combaten de forma adecuada. Adicionalmente, en
las instituciones de salud del estado no se cuenta con
un área especializada para atender las enfermedades
de trastornos alimenticios.

El tratamiento de la enfermedad y las derivadas de él
ronda entre 70 mil pesos mensuales en una clínica es-
pecializada en estos trastornos alimenticios. Además,
en el estado, 329 casos de bulimia y anorexia se regis-
traron en durante 2016. Esta cifra representa 13.8 por
ciento de los 2 mil 375 que se reportaron en todo el pa-
ís. La incidencia más alta en la Entidad se da entre los
jóvenes que tienen entre 10 y 14 años.

En atención de lo expuesto, la mayoría de las personas
que han presentado esta enfermedad, no acuden con un

médico, esto es por falta de conocimiento acerca de los
problemas que acompañan esta enfermedad a largo
plazo;

• Anorexia: ansiedad, desnutrición, pérdida de ca-
bello, erosión de piezas dentales, pérdida de calcio
y daño a órganos vitales;

• Bulimia: problemas como depresión, obesidad, hi-
pertensión y diabetes;

Adicionalmente, un error que cometen con frecuencia,
las personas enfermas o sus familiares es que piensan
que estas enfermedades se solucionan comiendo y en
realidad se requiere de un tratamiento integral por tra-
tarse de enfermedades mentales, aseguran los especia-
listas. Esto porque el porcentaje de recaída en pacien-
tes que no se tratan de manera completa ronda 30 por
ciento.

Es necesario que estas enfermedades sean tratadas lo
más rápido posible. Asimismo, evitar más decesos, so-
bre todo en la población adolecente, por lo que es pre-
ciso fomentar campañas que informen y combatan es-
tas enfermedades.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asam-
blea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, el IMSS e
ISSSTE a crear campañas de salud para combatir la
bulimia y la anorexia, y que informen en especial a las
personas adolecentes de estas enfermedades y su trata-
miento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 4 de enero de 2018.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)
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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONTINUAR Y RE-
FORZAR LAS ACCIONES CONTRA LA DELINCUENCIA E INSE-
GURIDAD EN EL METRO Y EL METROBÚS, A CARGO DE LA

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, sena-
dora de la LXIII Legislatura en el Senado de la Repú-
blica, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y
demás relativos del Reglamento para el Gobierno In-
terior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el si-
guiente punto de acuerdo por el que la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión exhorta respetuo-
samente al gobierno de la Ciudad de México para que
continúe y refuerce las acciones encaminadas a com-
batir la delincuencia e inseguridad dentro del Sistema
de Trasporte Colectivo Metro y Metrobús, a fin de sal-
vaguardar la seguridad y la integridad física de los
usuarios al tenor de los siguientes

Antecedentes

La seguridad se ha convertido en uno de los temas con
mayor resonancia social en la actualidad, ya que se ha
vivido una ola de violencia en gran parte de los esta-
dos de la República. El panorama actual en materia de
seguridad pública y justicia es complejo, la sociedad
ha perdido credibilidad en las corporaciones policia-
cas, por la falta de capacidad y efectividad al momen-
to de combatir la delincuencia; México está viviendo
una crisis social, y la falta de identidad por parte del
ciudadano que se ha ido desarrollando a través de los
años, principalmente por la pésima impartición y cali-
dad en educación escolar y familiar están rindiendo
frutos. Tan sólo en el último año la percepción de vi-
vir en una ciudad insegura creció 3 por ciento en com-
paración con el año pasado.

De enero a octubre de 2017 fueron denunciados un mi-
llón 515 mil 74 delitos en las 32 procuradurías del pa-
ís; siendo un promedio de 4 mil 280 delitos por día y
175 por hora.

Lugares como Ecatepec en el estado de México; Villa-
hermosa, Tabasco; Chilpancingo, Guerrero y la zona

norte de la Ciudad de México fueron consideradas co-
mo las ciudades más inseguras del país, arrojando ín-
dices delictivos muy altos.

El mes de octubre pasado fue considerado como el
más violento en los últimos 20 años, con un registro de
poco más de 2 mil casos de homicidio denunciados.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017;
74.3 por ciento de la población de 18 años y más cree
que vivir en México es inseguro. Por cada 100 mil ha-
bitantes, 28 mil 788 han sido víctima de algún delito.
En la tasa de delitos por tipo, el primer lugar lo ocupa
el robo o asalto, en la calle o en el trasporte público
con 25.9 por ciento del total de delitos cometidos.

De enero a octubre de 2016 se denunciaron en México
136 mil 295 robos con violencia, en sus distintas mo-
dalidades.

En este mismo lapso, pero en 2017, la cifra alcanza los
188 mil casos. Es un incremento, tan solo de un año a
otro, de más de 50 mil casos, o lo que es lo mismo, un
crecimiento de casi el 38 por ciento de este delito.

De acuerdo a la página Animal Político: “En el país,
según los datos oficiales, se denunciaron 160 mil 802
robos de todo tipo, lo que equivale a una tasa 130 ca-
sos por cada cien mil habitantes. Pero en la Ciudad de
México, se registraron 23 mil 304 robos que represen-
tan una tasa de 265 atracos por cien mil habitantes. Es
decir, la probabilidad de sufrir un asalto en la Ciudad
de México es dos veces mayor que en el resto del pa-
ís. En comparación con el primer trimestre de 2016, el
número de asaltos en la ciudad se disparó más de 27
por ciento. Esto se debe a que en los primeros tres me-
ses del año pasado en la Ciudad de México se regis-
traron cinco mil robos menos respecto a los reportados
en el mismo periodo de 2017.”

Tan sólo las denuncias por robo en el primer trimestre
de 2017 han llegado al nivel más alto en los últimos 5
años; casi 23 mil 400 asaltos, un promedio de 260 ro-
bos al día, y esto, sin contar la cifra negra; que sobre-
pasa 95 por ciento del total de los robos. Esta cifra sue-
na alarmante ya que de cada 100 robos cometidos, 95
no son denunciados. Los datos oficiales de incidencia
delictiva están en alerta roja en la capital, ya que los ro-
bos a usuarios en el Metro y los asaltos en bancos, se
han disparado más de cien por ciento en el último año.
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Las denuncias por robo a pasajeros del Metro que fue-
ron las de mayor incremento en la Ciudad de México,
pasaron de 102 denuncias en 2016, a 279 denuncias en
2017.

El subprocurador de Averiguaciones Previas, Guiller-
mo Terán, señaló que tan sólo en los meses de junio y
julio han llegado a tener hasta diez eventos de robo al
día en el interior del Metro.

De acuerdo con la página de internet José Cárdenas;
“Trabajos operativos y de investigación de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y la Procuraduría capitalina,
revelaron que las líneas del sistema de Transporte Co-
lectivo Metro más peligrosas durante octubre de 2017
fueron la 1, 2, 3, 9 y B”.

Las principales estaciones donde se ha notado un in-
cremento en el índice de denuncias por robo, son prin-
cipalmente las más concurridas tal es el caso de la es-
tación Pantitlán de la Línea 1, Pino Suárez en la Línea
2 y Centro Médico en la Línea 3; y los objetos más ro-
bados son celulares, carteras y mochilas.

Los robos que se presentan en el Metro de la Ciudad
de México, en su gran mayoría suelen ser sin violen-
cia, en comparación con los robos que últimamente se
han suscitado en el Metrobús ya que este tipo robos
aunque se presentan en menor cantidad; vienen acom-
pañados de amenazas con arma de fuego, violencia fí-
sica y verbal.

La Línea 6 del Metrobús que corre de Villa Aragón a
El Rosario, recientemente ha sufrido dos asaltos con
violencia en los últimos meses; uno de ellos se llevó a
cabo en la estación Norte 59, en donde cuatro tipos
con armas de fuego amagaron a los pasajeros y huye-
ron antes de llegar a la siguiente estación; y a pesar
que cada una de las estaciones cuenta con un policía y
distintas formas de que el chofer de la unidad pueda
informar a las autoridades en el caso de encontrarse en
peligro, éstas resultan insuficientes para garantizar la
seguridad de los usuarios.

De acuerdo al periódico El Universal, tan sólo de ene-
ro a octubre de 2017 se registraron 294 asaltos en el
Metrobús, lo que representa 29.4 asaltos mensuales,
superando los 237 casos registrados durante 2016.

Por lo anterior es urgente reforzar las acciones de se-

guridad con las que cuenta este tipo de transporte, ya
que en la gran mayoría es el medio que se utiliza para
trasladarse de casa al trabajo y viceversa de millones
de personas.

Consideraciones

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo
117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Sena-
do de la República, los senadores y los grupos parla-
mentarios presentan proposiciones con punto de
acuerdo con el objeto de atender asuntos que no cons-
tituyen iniciativas de ley o decreto.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
276 del Reglamento del Senado de la República, los
senadores y los grupos parlamentarios también pre-
sentan proposiciones con punto de acuerdo con el ob-
jeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas
de ley o decreto.

III. Que con fundamento en el artículo 21 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, di-
ce: La investigación de delitos corresponde al Minis-
terio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta
función.

“IX. La seguridad pública es una función a cargo de la
federación, el Distrito Federal, los estados y los muni-
cipios, que comprende la prevención de los delitos; la
investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas,
en los términos de la ley, en las perspectivas compe-
tencias que esta Constitución señala. La actuación de
las instituciones de seguridad pública se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profe-
sionalismo, honradez y respeto a los derechos huma-
nos reconocidos en esta Constitución.”

IV. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la
seguridad pública es una función a cargo de la federa-
ción, las entidades federativas y municipios, que tiene
como fines salvaguardar la integridad y derechos de
las personas, así como preservar las libertades, el or-
den y la paz públicos y comprende la prevención es-
pecial y general de los delitos, la sanción de la infrac-
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ciones administrativas, así como la investigación y la
persecución de los delitos y la reinserción social del
sentenciado, en términos de esta ley, en las respectivas
competencias establecidas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración
de esta soberanía, el presente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciu-
dad de México, para que continúe y refuerce las ac-
ciones encaminadas a combatir la delincuencia e inse-
guridad mediante la implementación de videocámaras
dentro de las unidades del Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro y Metrobús, así como la implementa-
ción de operativos con agentes policiacos encubiertos,
a fin de salvaguardar la seguridad e integridad de los
usuarios.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de
la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría de
Justicia de la Ciudad de México para que investigue y,
en su caso, desarticule a bandas delictivas que pudie-
ran operar dentro de las instalaciones del Sistema de
Transporte Colectivo Metro y Metrobús.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la 
Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

SSA A INTENSIFICAR LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN

CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y DE LA REA-
LIZACIÓN DE LA PRUEBA DEL PAPANICOLAOU, SUSCRITA

POR EL DIPUTADO ELÍAS OCTAVIO ÍÑIGUEZ MEJÍA, DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado de
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de confor-

midad con lo establecido en los artículos 58 y 60 y de-
más relativos y aplicables del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta ho-
norable asamblea la siguiente proposición con punto
de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Estadísticas de la Organización Mundial de Salud
(OMS), refieren que en el mundo un aproximado de
1.5 millones de mujeres padecen cáncer cervicouteri-
no y cada año fallecen 266 mil mujeres debido a este
mal, asimismo se estima que la tasa de mortalidad por
cáncer cervicouterino se incremente en casi un 25 por
ciento durante los próximos 10 años.1

De igual manera este organismo internacional subraya
que la tasa de mortalidad debido al cáncer cervicoute-
rino es 3 veces mayor en América Latina y el Caribe,
puesto que los servicios de salud femenina en los
países que conforman dicha denominación geográfica,
aún tienen sumas carencias en los servicios médicos
para las mujeres.2

El cáncer cervicouterino es la séptima neoplasia más
frecuente en la población mundial y la cuarta más fre-
cuente en mujeres con un estimado de 528 mil casos
nuevos diagnosticados anualmente.3

2. Datos y cifras de la Secretaría de Salud en México
estiman que la segunda causa de mortalidad en muje-
res es el cáncer cervicouterino (por debajo del cáncer
de mama), y anualmente en el país ocurren 20 mil 444
casos en nuestras mujeres, con una incidencia nacional
de 35 casos por cada 100 mil mujeres.4

Las entidades federativas que registraron la mayor in-
cidencia de mortalidad por cáncer cervicouterino en el
año 2013 fueron Morelos, Chiapas y Veracruz, lo an-
terior constando en el siguiente gráfico:

3. Es pertinente señalar dentro de esta proposición, la
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relación existente entre el virus del papiloma humano
(VPH) y el cáncer cervicouterino, ello debido que una
infección de VPH que no logro desaparecer del orga-
nismo puede causar cáncer de cuello uterino en algu-
nas mujeres, siendo así, que en México cerca del 70
por ciento de los casos de cáncer cervicouterino regis-
trados, fueron detonantes atribuibles a los tipos de Pa-
piloma Humano.16 y 18.5

El VPH se transmite principalmente por vía sexual. Es
una infección muy común y la mayoría de las personas
se infectan poco después de iniciar su vida sexual. Sin
embargo, el cáncer cervicouterino afecta a las mujeres
infectadas y puede tardar décadas en desarrollarse. Los
determinantes principales de la infección por el VPH,
tanto en los varones como en las mujeres, están rela-
cionados con el comportamiento sexual e incluyen la
iniciación sexual a edad temprana y el número eleva-
do de parejas sexuales.

No se han dilucidado por completo los cofactores que
determinan que una infección por el VPH persista y
progrese a cáncer, pero el uso del tabaco, la inmuno-
supresión, el número de embarazos y la presencia de
otras infecciones genitales se consideran cofactores
del VPH.6

4. La Sociedad Americana contra el Cáncer (American
Cancer Society), basándose de las recomendaciones
hechas por la OMS, sostienen que las pruebas idóneas
de para la detección y tratamiento oportuno del cáncer
cervicouterino es a través de la prueba Papanicolaou y
la prueba de detección del Virus del Papiloma Huma-
no, mismas que deben realizarse por las mujeres a los
tres años después de haber comenzado su vida sexual.7

5. El cáncer cervicouterino es en gran medida preveni-
ble, además, las lesiones precancerosas se pueden de-
tectar con la aplicación de las pruebas mencionadas
anteriormente, ello debido a que dichas pruebas no son
sometidas a interpretación médica subjetiva, sino que,
por su propia y especial naturaleza las muestras son
procesadas de manera automatizada.8

Marco Jurídico Aplicable

6. La Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos en su artículo 4o establece que toda persona
tiene derecho a la protección de la salud y que la Ley
definirá las bases y modalidades para el acceso a los

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general conforme a lo que dispone la frac-
ción XVI del artículo 73 de la propia Constitución.

7. La Ley General de Salud, en cuanto a las áreas que
adquieren el carácter de salubridad general, misma que
aplica a este caso concreto, son las de: prevención y
control de enfermedades transmisibles, así como las
de transmisión sexual, lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 3º fracciones XV y XV Bis.

8. La Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA-1994,
“Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamien-
to, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvi-
co uterino”, tiene como objetivo según el numeral 1.1,
el uniformar los principios, políticas, estrategias y crite-
rios de operación respecto del cáncer cérvico uterino.

9. A manera de conclusión, la Secretaría de Salud y to-
dos sus organismos coadyuvantes deben intensificar
las acciones pertinentes para reducir los índices de ca-
sos de cáncer cervicouterino, así como los de mortali-
dad de neoplasia en nuestras mujeres mexicanas oca-
sionadas por esta enfermedad.

El cáncer cervicouterino es uno de los problemas más
grandes en salud pública que enfrenta el país en los úl-
timos años, por lo que es necesario subrayar como es-
trategia principal, la coordinación de los sectores pú-
blico, privado y social para afrontar este padecimiento
con mayor compromiso, eficiencia y eficacia.

Por los argumentos que anteceden, someto a conside-
ración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. - Proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta a la Secretaría de Salud federal para que en
el ámbito de su competencia intensifique las campañas
de vacunación contra el virus del papiloma humano y
de la prueba del papanicolaou a mujeres, con la finali-
dad de prevenir y detectar de manera oportuna el cán-
cer cervicouterino.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. (2015). Control integral del

cáncer Cervicouterino: Guía de prácticas esenciales. Noviembre
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16, 2017, de Publicaciones Sitio web: http://www.who.int/repro-

ductivehealth/publications/cancers/cervical-cancer-guide/es/

2 Organización Mundial de la Salud. (2015). Cáncer cervicouteri-

no. Noviembre 16, 2017, de Programa de Cáncer Sitio web:

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=5420%3A2011-cervical-cancer&Itemid=3637&lang=es

3 Secretaría de Salud. (2014). Estadísticas de Cáncer de Mama y

Cáncer Cérvico Uterino. Noviembre 16, 2017, de Información Es-

tadística Sitio web: https://www.gob.mx/salud/acciones-y-progra-

mas/informacion-estadistica

4 Ibídem.

5 Secretaría de Salud. (2016). El Cáncer de Cuello Uterino. No-

viembre 16, 2017, de Transparencia Sitio web:

https://www.gob.mx/salud/articulos/semana-de-sensibilizacion-

en-cancer-de-cuello-uterino-2016-con-el-lema-el-cancer-de-cue-

llo-uterino-mascercadeloqueparece?idiom=es

6 Ibídem.

7 American Cancer Society (2016). ¿Se puede detectar el cáncer de

cuello uterino en sus primeras etapas? Noviembre 16, 2017, de so-

bre el cáncer sitio web: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-

de-cuello-uterino/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-eta-

pas/deteccion.html

8 Organización Panamericana de la Salud. (2016). Incorporación

de la prueba del virus del papiloma humano en programas de pre-

vención de cáncer cervicouterino. Washington, DC: CDC.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 4 de enero de 2018

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

FEPADE, LA ASF, EL INE Y LA SFP A INVESTIGAR EL PRO-
BABLE DESVÍO DE 250 MILLONES DE PESOS DE LA SHCP
EN 2016 AL PRI, A CARGO DE LA SENADORA MARIANA

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO DEL PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, sena-
dora de la LXIII Legislatura en el Senado de la Repú-
blica, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por los artículos 171, 175, 176 y
demás relativos del Reglamento para el Gobierno In-
terior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, la si-
guiente proposición con puntos de acuerdo por el que
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ex-
horta a la Fepade, a la Auditoría Superior de la Fede-
ración, al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría
de la Función Pública, para que en sus respectivas
competencias, investiguen el probable desvío de 250
millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público en 2016 al Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) al tenor de los siguientes

Antecedentes

El pasado 19 de diciembre, el diario El Reforma da a co-
nocer la noticia de otra de las acciones aberrantes a las
que nos tiene acostumbrados el Partido Revolucionario
Institucional (PRI). En esta ocasión se da a conocer que
en el año 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), autorizó el desvío de aproximadamente
250 millones de pesos con la intención de que fueran
aportadas a las campañas estatales de dicho partido. 

Dentro de las tantas irregularidades en las que se dejó
al estado de Chihuahua por parte del exgobernador
César Duarte, su entonces secretario de Hacienda, Jai-
me Herrera Corral, declaró que se realizaba una “trian-
gulación” de dinero a fin de evitar la auditoria federal
para dichos recursos. Asimismo, declaró que no sola-
mente el gobierno del estado de Chihuahua había pac-
tado con el entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio
Beltrones, sino que a su vez, los gobernadores de Ve-
racruz (Javier Duarte) y Tamaulipas (Egidio Torre)
participarían en la triangulación de recursos federales.

Por su parte, en dicha declaración se señala a Alejandro
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Gutiérrez (ex secretario del CEN del PRI) como al prin-
cipal operador para dichas transacciones, ya que se men-
ciona existió un acuerdo con la SHCP para que a los tres
estados antes mencionados se les apoyara en las campa-
ñas electorales que se aproximaban. Los recursos se reci-
bieron por parte del Estado de Chihuahua y posterior-
mente se realizaron compras ficticias para posteriormente
mandar los 250 millones de pesos directamente al PRI.
Aunque de dichas operaciones la Auditoria Superior de la
Federación, solicitó la sustitución de un oficio y corregir
la irregularidad, eso no es suficiente para esclarecer el
desvío de recursos de la federación, por lo que se necesi-
tan acciones contundentes y ejemplares. 

Posteriormente, un juez ordeno la orden de aprehen-
sión contra Alejandro Gutiérrez por el desvío de casi
250 millones de pesos.

Ante tales hechos, el Partido Acción Nacional, presen-
to una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales por el presunto desvío
de recursos públicos para las campañas electorales del
PRI en el año 2016, sin embargo es preocupante que
ante dichas investigaciones se tenga una postura ape-
gada a derecho y de forma imparcial, que lleve al es-
clarecimiento de los hechos y que impongan las medi-
das justas que indique la ley.

Consideraciones

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo
117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Sena-
do de la República, los senadores y los grupos parla-
mentarios presentan proposiciones con punto de
acuerdo con el objeto de atender asuntos que no cons-
tituyen iniciativas de ley o decreto.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
276 del Reglamento del Senado de la República, los
senadores y los grupos parlamentarios también pre-
sentan proposiciones con punto de acuerdo con el ob-
jeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas
de ley o decreto.

III. Que conforme a la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en su artículo 102, se men-
ciona que “el  Ministerio  Público  de  la  Federación  se
organizará  en  una  Fiscalía  General  de  la  República

como órgano público autónomo, dotado de personali-
dad jurídica y patrimonio propio…” La  Fiscalía  Gene-
ral  contará,  al  menos,  con  las  fiscalías  especializa-
das  en  materia  de  delitos electorales  y  de  combate
a  la  corrupción,  cuyos  titulares  serán  nombrados  y
removidos  por  el Fiscal General de la República…

IV. Que conforme al Reglamento de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la Federación, en su ar-
tículo 3, se menciona que la misma contara con una
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales para el cumplimiento de asuntos compe-
tentes de la Procuraduría. 

V. Que conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, en su artículo 1, se men-
ciona que: la  Auditoría  Superior  de la Federación  po-
drá fiscalizar  las operaciones que  involucren  recursos
públicos  federales  o  participaciones  federales a  tra-
vés  de  contrataciones, subsidios,  transferencias,  do-
nativos,  fideicomisos,  fondos,  mandatos,  asociacio-
nes  público  privadas  o cualquier  otra  figura  jurídica
y  el  otorgamiento  de  garantías  sobre  empréstitos  de
Estados  y  Municipios, entre otras operaciones. Asi-
mismo, el artículo 9 menciona que: Los  servidores  pú-
blicos,  así  como  cualquier  entidad,  persona  física  o
moral,  pública  o  privada, fideicomiso,  mandato  o
fondo,  o  cualquier  otra  figura  jurídica,  que  reciban
o  ejerzan  recursos  públicos federales  o  participacio-
nes  federales,  deberán  proporcionar  la  información
y  documentación  que  solicite la Auditoría Superior de
la  Federación para  efectos de sus auditorías e investi-
gaciones, de conformidad con los procedimientos esta-
blecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia
de otras autoridades y de los derechos de los usuarios
del sistema financiero.

De  no  proporcionar  la  información,  los  responsables
serán  sancionados  en  los  términos  de  la  Ley Gene-
ral  de  Responsabilidades  Administrativas  y,  en  su
caso,  en  términos  de  la  legislación  penal aplicable.

VI. Que conforme a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en su artículo 4, se men-
ciona que: El  Instituto Nacional Electoral y  los  Or-
ganismos  Públicos  Locales,  en  el  ámbito  de  su
competencia,  dispondrán  lo necesario para asegurar
el cumplimiento de esta Ley. Por su parte en el artícu-
lo 35 se menciona que: El  Consejo  General  es  el  ór-
gano  superior  de  dirección,  responsable  de  vigilar
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el  cumplimiento  de las disposiciones constitucionales
y legales en materia electoral, así como de velar por-
que los principios de  certeza,  legalidad,  independen-
cia,  imparcialidad,  máxima  publicidad  y  objetivi-
dad  guíen  todas  las actividades del Instituto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración
de esta soberanía los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Ge-
neral de la Republica, para que a través de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales,
se dé trámite a las denuncias presentadas por el desvío
de recursos de la Federación para apoyar campañas
electorales del PRI en el año 2016, e investigue a la
brevedad dichos actos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de
la Unión exhorta respetuosamente al Auditoría Supe-
rior de la Federación, para que audite los recursos fe-
derales e investigue su probable desvío desde la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público para apoyar a
campañas electorales del PRI en el año 2016, esto con
el propósito de esclarecer el destino de aproximada-
mente 250 millones de pesos.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional
Electoral, para que vigile el cumplimiento de la Ley
respecto a los  recursos que reciben los partidos políti-
cos, principalmente del Partido Revolucionario Insti-
tucional,  para las próximas campañas electorales, a
fin de evitar el desvío de recursos de la Federación.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la
Función Pública a que investigue, la probable partici-
pación y responsabilidad de servidores públicos, en el
probable desvío de 250 millones de pesos de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público en el año 2016.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Perma-
nente del honorable Congreso de la Unión, a cuatro de
enero de dos mil dieciocho.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

SSA A CONVOCAR A UNA MESA INTERINSTITUCIONAL DON-
DE PARTICIPEN GOBIERNO FEDERAL, SOCIEDAD CIVIL Y

SECTOR PRIVADO PARA DEFINIR UNA ESTRATEGIA INTE-
GRAL RESPECTO AL CÁNCER EN MÉXICO, SUSCRITA POR

EL DIPUTADO ELÍAS OCTAVIO ÍÑIGUEZ MEJÍA, DEL GRU-
PO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado por
Jalisco a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputa-
dos del honorable Congreso de la Unión, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
de conformidad con lo establecido en los artículos 58
y 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de
esta honorable asamblea la siguiente proposición con
punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Cada año, a nivel mundial, 63 por ciento de las muer-
tes son causadas por enfermedades no transmisibles
(ENT), siendo las principales las enfermedades car-
diovasculares, las enfermedades respiratorias cróni-
cas, la diabetes y el cáncer.1 De acuerdo con la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), esta última es
una de las principales causas de morbilidad y mortali-
dad en el mundo. Es la segunda causa de muerte en el
mundo y la OMS estima que el número de nuevos ca-
sos aumentará aproximadamente en 70 por ciento en
los próximos 20 años.2

• Cáncer en México

El cáncer está directamente relacionado con los deter-
minantes socioeconómicos de la salud, pues 70 por
ciento de las muertes por cáncer se registran en países
de ingresos medios y bajos, en los que la falta de diag-
nóstico y tratamiento, así como la detección en fases
avanzadas, son problemas frecuentes. De acuerdo con
la OMS, la atención es notablemente dispar depen-
diendo el país: “en 2015, sólo 35 por ciento de los
países de ingresos bajos informaron de que la sanidad
pública contaba con servicios de patología para aten-
der a la población en general. Más del 90 por ciento de
los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los
enfermos oncológicos, mientras que en los países de
ingresos bajos este porcentaje es inferior a 30 por cien-
to”.3
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En México, el  cáncer es un importante problema de
salud pública. De acuerdo con cifras del gobierno me-
xicano, el cáncer es la tercera causa de muerte en el
país.4 Se estiman 148 mil nuevos casos de cáncer en
México: aproximadamente 65.5 mil casos en hombres
y 82.4 mil en mujeres. El cáncer de mama y el de prós-
tata son los más comunes. 

En los últimos años, se han hecho importantes esfuer-
zos para hacer frente al cáncer. Entre ellos el Progra-
ma Integral de Prevención y Control de Cáncer en Mé-
xico, creado para unificar planes de diagnóstico y
tratamiento de los pacientes con cáncer en el país a
través de la prevención primaria, tamizaje y detección
oportuna de cáncer, tratamiento estandarizado, cuida-
dos paliativos, rehabilitación, así como investigación y
financiamiento. También se han creado programas es-
pecíficos, como el Programa de Acción Específico
Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-
2018 y un marco normativo sólido, como la norma ofi-
cial mexicana NOM-041-SSA2-2002 para la Preven-
ción, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia
Epidemiológica del Cáncer de Mama y un Comité Na-
cional de Cáncer en la Mujer.

Sin embargo, pese a los avances, el manejo del cáncer
en México aún presenta un rezago. Se estima que se
presenten 164 mil 565 nuevos casos de cáncer al año
en el país. Análogamente se estiman 87 mil 231 muer-
tes anuales por cáncer. Esto implica una tasa anual de
53 muertes por cáncer por cada 100 nuevos casos.5 En
contraste, en los países con un alto índice de desarro-
llo humano se estima una tasa anual de 45 muertes por
cáncer por cada 100 nuevos casos. Esto implica que en
México existe un rezago de 15 por ciento en la morta-
lidad por cáncer. Además, el cáncer es una enfermedad
que afecta a todos los grupos poblacionales, impactan-
do en métricas de desarrollo humano. Aproximada-
mente 21 mil 313 nuevos casos de cáncer son en adul-
tos entre 20 y 39 años de edad.6 Los efectos sociales y
económicos del cáncer en adultos jóvenes son altos
dada la morbilidad y mortalidad prematura asociada.7

Debido a que sólo una tercera parte del riesgo de cán-
cer es atribuible a factores ambientales o predisposi-
ciones, las estrategias de prevención tienen un impac-
to limitado.8 Actualmente se sabe que la política
pública de mayor impacto para reducir la mortalidad
por cáncer es el acceso a terapias oncológicas. El ac-
ceso a tratamientos oncológicos innovadores ayuda a

disminuir las tasas de mortalidad. Por ejemplo, las me-
joras en el tratamiento del cáncer de mama ayudaron a
reducir la mortalidad en 34 por ciento en un lapso de
35 años en Estados Unidos de América.9

De acuerdo con la OMS, solo uno de cada cinco países
de ingresos medianos o bajos dispone de los datos ne-
cesarios para impulsar políticas de lucha contra la en-
fermedad.10 El propio gobierno ha reconocido que “el
principal reto para nuestro país es unificar los criterios,
formas de manejo y presupuestos que en la actualidad
son diferentes según la institución en que se trate el
cáncer”. En este sentido, la creación del Registro Na-
cional de Cáncer adquiere particular relevancia, por lo
que representa una de las acciones más relevantes de
este sexenio en la materia. Desafortunadamente, aún
no cuenta con recursos propios asignados ni con un
Reglamento, lo cual dificultará su operación óptima en
el mediano plazo.

Como se ha visto, dado que el fenómeno del cáncer es-
tá fuertemente relacionado con determinantes socioe-
conómicos, debe ser visto como un problema integral
que involucre a todas las dependencias y niveles de
gobierno para asegurar que estén atendidos todos los
aspectos del control del cáncer. No sólo los directa-
mente relacionados con el tratamiento (prevención,
diagnóstico oportuno, tratamiento multidisciplinario
de calidad, cuidados paliativos, rehabilitación e inves-
tigación), sino también los que tienen que ver con la
sustentabilidad financiera.

En particular, hay algunos tipos de cáncer que son más
alarmantes en nuestro país, como el cáncer de mama y
el cáncer de mama mestatásico.

• Cáncer de mama y cáncer de mama metastásico

El cáncer de mama, constituye la segunda neoplasia
más frecuente a nivel mundial y la más frecuente entre
la población femenina. En México es la causa de
muerte más frecuente entre las mujeres,11 se estima
que al día ocurren 15 muertes relacionadas con el mis-
mo. Para 2012 Globocan reportó 20 mil 444 casos de
cáncer de mama en México.12

En México, la edad al momento del diagnóstico se
aproxima a los 52.5 años, por lo que se desarrolla en
una población diez años menor que en otros países. Se
ha observado que el desarrollo de esta enfermedad
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puede estar influenciado por la edad. En las mujeres se
incrementa el tiempo de exposición a los factores de
riesgo ya sean exógenos (por ejemplo, los estrógenos)
o endógenos (estilos de vida), y así, las probabilidades
de padecerlo aumentan con la edad.13 Aunque su inci-
dencia es mayor en países desarrollados, el nivel de
mortalidad es más elevado en países de ingresos me-
dios y bajos, como México.14

Lamentablemente, hablar de cáncer de mama en Méxi-
co es hablar de cáncer avanzado. En una muestra de 10
mil pacientes atendidas en el Instituto Nacional de Can-
cerología y la Fundación del Cáncer de Mama, Fucam
(Ciudad de México), así como el Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios, se observó
que 58 por ciento de las pacientes se encontraba en eta-
pas avanzadas de la enfermedad al momento del diag-
nóstico.15 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Sa-
lud y Nutrición sólo 21.2 por ciento de las mujeres del
grupo de 40-69 años se habían realizado la mamografía
en los 12 meses previos al levantamiento de la encues-
ta. Este porcentaje se redujo a 19.2 por ciento al consi-
derar a las mujeres de 50 años en adelante.16

Es decir, el diagnóstico sigue siendo tardío y la nece-
sidad de alternativas de tratamiento para pacientes con
enfermedad metastásica es vigente. Lamentablemente,
el cáncer de mama metastásico es una enfermedad tra-
table pero no curable.17 Además, está relacionado con
afectaciones importantes en la calidad de vida, por ello
los objetivos del tratamiento son incrementar el tiem-
po de supervivencia y mantener la calidad de vida con
el objetivo de cronificar la enfermedad.18 La supervi-
vencia libre de progresión y la calidad de vida resultan
medidas relevantes para la decisión terapéutica alta-
mente relacionadas con la supervivencia global.19

La preocupación que existe en torno al cáncer de ma-
ma y el cáncer de mama metastásico, así como la ur-
gencia de generar acciones para atender las problemá-
ticas que generan, no puede ser visto de manera
aislada. Por el contrario, debe ser abordado desde un
enfoque más amplio que se enmarque en un plan inte-
gral para el cáncer en México.

En este contexto, hay dos acciones fundamentales a
seguir. Por un lado, es indispensable impulsar la im-
plementación del Programa Integral de Prevención y
Control de Cáncer en México. Por otro lado, y con
fundamento en la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal, artículo 39; Ley General de Salud, ar-
tículos 16 Bis, 161 Bis, es imperante que la Secretaría
de Salud, como autoridad que encabeza estos esfuer-
zos, realice trabajos de interlocución con otros secto-
res. Especialmente, tomando en cuenta que se acerca
el fin de esta administración y es necesario plantear
una estrategia y una postura transexenal que tenga un
abordaje integral como eje transversal.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración
de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El honorable Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno
federal a convocar a una mesa interinstitucional en la
que participen dependencias del gobierno federal, so-
ciedad civil y sector privado, con el fin de definir una
estrategia integral respecto al problema del cáncer en
México para impulsar la implementación del progra-
ma integral de prevención y control de cáncer en Mé-
xico, con especial atención en el cáncer de mama me-
tastásico.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 4 de enero de 2018.

Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SE CONGRA-
TULA POR LA ELECCIÓN DEL JURISTA MEXICANO EDUAR-
DO FERRER MAC-GREGOR POISOT COMO PRESIDENTE DE

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
CUYO PERIODO INICIÓ EL 1 DE ENERO DE 2018, A CARGO

DE LA SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, inte-
grante de la LXIII Legislatura en el Senado de la Re-
pública, con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 78 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y 171, 175, 176 y demás relativos
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, somete
a consideración de la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión proposición con punto de acuerdo
por el que la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión se congratula por la elección del jurista mexi-
cano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como presi-
dente de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, cuyo periodo inició el 1 de enero de 2018, y le
desea el mayor de los éxitos en el encargo, al tenor de
los siguientes

Antecedentes

En noviembre de 1969 se celebró en San José de Cos-
ta Rica la Conferencia Especializada Interamericana
sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de
los Estados miembros de la Organización de los Esta-
dos Americanos redactaron la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de
julio de 1978, al haber sido depositado el undécimo
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instrumento de ratificación por un Estado miembro de
la OEA.

A la fecha, 25 naciones americanas han ratificado o se
han adherido a la Convención: Argentina, Barbados,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Domini-
ca, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trini-
dad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Toba-
go denunció la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, por comunicación dirigida al se-
cretario general de la OEA, el 26 de mayo de 1998.
Venezuela denunció la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, por comunicación dirigida al se-
cretario general de la OEA, el 10 de septiembre de
2012.

Este tratado regional es obligatorio para los Estados
que lo ratifiquen o se adhieran a él y representa la cul-
minación de un proceso que se inició a finales de la
Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de
América se reunieron en México y decidieron que una
declaración sobre derechos humanos debería ser re-
dactada, para que pudiese ser eventualmente adoptada
como convención. Tal declaración, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes de la persona,
fue aprobada por los Estados miembros de la OEA en
Bogotá, Colombia, en mayo de 1948.

A fin de salvaguardar los derechos esenciales del hom-
bre en el continente americano, la Convención instru-
mentó dos órganos competentes para conocer de las
violaciones de los derechos humanos: la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos. La primera había
sido creada en 1959 e inició sus funciones en 1960,
cuando el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto y eli-
gió sus primeros miembros.

Sin embargo, el tribunal no pudo establecerse y orga-
nizarse hasta que entró en vigor la convención. El 22
de mayo de 1979, los Estados parte en la Convención
Americana eligieron, durante el Séptimo Período Ex-
traordinario de Sesiones de la Asamblea General de la
OEA, a los juristas que en su capacidad personal, serí-
an los primeros jueces que compondrían la Corte
Interamericana. La primera reunión de la Corte se ce-
lebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA
en Washington, DC.

La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978,
recomendó aprobar el ofrecimiento formal del gobier-
no de Costa Rica para que la sede de la corte se esta-
bleciera en ese país. Esta decisión fue ratificada des-
pués por los Estados parte en la convención durante el
sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asam-
blea General, celebrado en noviembre de 1978. La ce-
remonia de instalación de la corte se realizó en San Jo-
sé el 3 de septiembre de 1979.

Durante el noveno periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General de la OEA fue aprobado el Estatu-
to de la Corte y, en agosto de 1980, la corte aprobó su
reglamento, el cual incluye las normas de procedi-
miento. En noviembre de 2009 durante el LXXXV pe-
riodo ordinario de sesiones, entró en vigor un nuevo
reglamento de la corte, el cual se aplica a todos los ca-
sos que se tramitan actualmente ante la corte.

El 10 de septiembre de 1981, el gobierno de Costa Ri-
ca y la corte firmaron un convenio de sede, aprobado
mediante Ley Número 6889 del 9 de septiembre de
1983, que incluye el régimen de inmunidades y privi-
legios de la corte, de los jueces, del personal y de las
personas que comparezcan ante ella. Este convenio de
sede está destinado a facilitar el normal desenvolvi-
miento de las actividades de la corte, especialmente
por la protección que da a todas las personas que in-
tervengan en los procesos. Como parte del compromi-
so contraído por el gobierno de Costa Rica, en no-
viembre de 1993 éste donó a la corte la casa que hoy
ocupa la sede del tribunal.

El 30 de julio de 1980, la Corte Interamericana y el go-
bierno de la República de Costa Rica firmaron un con-
venio, aprobado por la Asamblea Legislativa median-
te la Ley Número 6528, del 28 de octubre de 1980, por
la cual se creó el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos. Al amparo de este convenio se establece el
instituto como una entidad internacional autónoma, de
naturaleza académica, dedicado a la enseñanza, inves-
tigación y promoción de los derechos humanos, con un
enfoque multidisciplinario y con énfasis en los proble-
mas de América. El instituto, con sede también en San
José, Costa Rica, trabaja en apoyo del sistema inter-
americano de protección internacional de los derechos
humanos.

A partir del 1 de enero, el jurista mexicano Eduardo
Ferrer Mac-Gregor Poisot asumió la presidencia de la
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Corte Interamericana de Derechos Humanos, convir-
tiéndose en el tercer juez de nacionalidad mexicana en
ocupar el cargo, después de los juristas e investigado-
res eméritos del instituto Héctor Fix-Zamudio y Sergio
García Ramírez.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot es juez de la Corte
Interamericana desde 2013, se desempeñaba como vi-
cepresidente (2016-2017) y fue elegido presidente ca-
bo durante el 120 periodo ordinario de sesiones de ese
organismo.

Ferrer Mac-Gregor es un reconocido jurista mexicano
de prestigio internacional que laboró en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación de México y ocupó dis-
tintos cargos en el Poder Judicial de la Federación.
Además, es presidente de los Institutos Iberoamerica-
no y Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y
miembro de más de 20 asociaciones académicas y
científicas. Asimismo, es autor de numerosas publica-
ciones sobre derecho constitucional, procesal, amparo
y derechos humanos y profesor visitante en destacadas
universidades de Latinoamérica, Europa y Estados
Unidos.

Ferrer Mac Gregor Poisot es licenciado en derecho y
doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de
Baja California, así como doctor en derecho por la
Universidad de Navarra, España, con estudios en de-
rechos humanos en el Institut International des Droits
de l’Homme, en Estrasburgo, Francia.

Consideraciones

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo
117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Sena-
do de la República, los senadores y los grupos parla-
mentarios presentan proposiciones con punto de
acuerdo con el objeto de atender asuntos que no cons-
tituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala en el artículo 89, fracción X, que es
facultad del presidente de la República dirigir la polí-
tica exterior observando los siguientes principios nor-
mativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no
intervención; la solución pacífica de controversias; la
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las

relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los
Estados; la cooperación internacional para el desarro-
llo; el respeto, la protección y promoción de los dere-
chos humanos y la lucha por la paz y la seguridad in-
ternacionales”.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta so-
beranía el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión se congratula por la elección del jurista mexi-
cano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como presi-
dente de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, cuyo periodo inició el 1 de enero de 2018, y le
desea el mayor de los éxitos en su encargo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

SSA, EL IMSS Y EL ISSSTE A UTILIZAR LOS REMANEN-
TES DE LA COMPRA CONSOLIDADA EN LA ADQUISICIÓN DE

MEDICAMENTOS INNOVADORES Y BIOTECNOLÓGICOS PARA

ATENDER ENFERMEDADES CURABLES, SUSCRITA POR EL

DIPUTADO ELÍAS OCTAVIO ÍÑIGUEZ MEJÍA, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado de
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 58 y 60 y de-
más relativos y aplicables del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta ho-
norable asamblea la siguiente proposición con punto
de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El propósito de la Compra Consolidada es concen-
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trar los requerimientos de bienes terapéuticos del Sec-
tor Público para, a través de un mayor poder de nego-
ciación y de estrategias de compra, obtener mejores
precios y garantizar el abasto oportuno en beneficio de
la población usuaria. Con esta compra realizada en
2017 se garantiza el suministro de los bienes para
2018.

2. En este esfuerzo de coordinación interinstitucional,
participarán además del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la
Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Na-
cional y Petróleos Mexicanos, así como 21 entidades
federativas y 23 institutos de la Secretaría de Salud. El
monto consolidado a la fecha es del orden de 58,764
millones de pesos. (Corte al 31 de agosto)

3. El gobierno de la República, a través del IMSS, ini-
ció la licitación 2017-2018 para la compra consolida-
da de medicamentos más grande de la historia del pa-
ís, por más de 55,000 millones de pesos.

En esta licitación participan 48 entidades públicas –8
más que en la anterior–, de las cuales 5 son dependen-
cias federales, 20 gobiernos estatales y 23 institutos de
salud.

4. La compra consolidada de este año, la quinta desde
que se inició este mecanismo en 2013, tiene un creci-
miento de 13 por ciento con respecto a la de 2016 y un
incremento de 20 por ciento en el número de partici-
pantes. Su transparencia está garantizada con la inter-
vención, durante todo el proceso, de representantes de
organizaciones sociales nacionales e internacionales,
así como actores externos del sector público.

En la licitación 2017 se invirtieron 48,883 millones de
pesos con 40 participantes y en las cuatro anteriores se
lograron ahorros totales por 14,215 millones de pesos.
En esta licitación se incorporan 8 participantes y el
monto creció 13 por ciento respecto del año pasado.

Los 55,326 millones de pesos que invertirán los 48
participantes en esta licitación, se aplicarán de la si-
guiente manera: 35,361 (64 por ciento) a medicamen-
tos y vacunas; 15,039 (27 por ciento) a medicamentos
de patente y fuente única; y 4,926 (9 por ciento) a ma-
terial de curación, que beneficiarán a 80 por ciento de
la población de país y el mayor volumen de la compra
será para atender enfermedades crónicas como diabe-
tes, hipertensión y cardiovasculares.

De ese gran total, 50,000 millones de pesos son recur-
sos de las dependencias federales; 4,984 de los estados
y 338 de los institutos de salud. Se espera un ahorro de
35 por ciento por cada peso que se invierta.

5. De lo anterior se señaló que los ahorros generados
por esta operación se destinarán a la mejora y obras en
infraestructura hospitalaria.

Por otra parte, es oportuno reiterar que la innovación
farmacéutica tiene como finalidad brindar nuevos y
cada vez más eficaces medicamentos que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren
enfermedades, particularmente crónico degenerativas
que para su atención constituyen un impacto severo al
gasto público de salud.

Cabe destacar que la finalidad última del desarrollo de
nuevos productos, es lograr una mejora en la respues-
ta del organismo a los medicamentos para lograr una
recuperación pronta y eficaz. Dicho objetivo no se al-
canza si los institutos de salud pública brindan aten-
ción médica a sus derechohabientes con medicamen-
tos que en muchas ocasiones no son los más
adecuados y eficientes, por no ser resultado de los
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avances científicos en farmacología.

Por ello, resulta más conveniente que se le otorgue
mayor preferencia a la adquisición de medicamentos
innovadores, ya que aun cuando su costo es aparente-
mente mayor con relación a los que no poseen esta ca-
lidad, son más efectivos por tener mayores efectos cu-
rativos y producir menos daños secundarios.

Entendidos estos como aquellos que contiene un prin-
cipio activo nuevo y con el que se ha realizado una in-
vestigación y desarrollo completo, desde su síntesis
química hasta su utilización clínica, por lo que aporta
datos propios de seguridad y eficacia terapéutica de la
especialidad farmacéutica concreta.

6. El uso y consumo de estos medicamentos en el sec-
tor público de salud, representa menores costos con re-
lación a los días-cama de pacientes en caso de hospi-
talización, además de que se logra una reincorporación
más inmediata a la vida laboral de las personas, en un
periodo mucho más corto.

Si bien es cierto que el precio es un factor determi-
nante para la utilización de nuevos medicamentos,
también lo es que hay posibilidad de acceder a los re-
cursos necesarios utilizando los ahorros generados en
la adquisición de otros medicamentos, como lo son los
referidos innovadores.

7. La Ley General de Salud señala en su artículo 27,
fracción VIII, el derecho a la protección de la salud,
comprende servicios básicos de salud referentes a la
disponibilidad de medicamentos y otros insumos esen-
ciales para la salud.

Así el artículo 77 Bis 36 de la Ley General de Salud,
dispone que los beneficiarios del Sistema de Protec-
ción Social en Salud, tienen derecho a recibir bajo nin-
gún tipo de discriminación los servicios de salud, los
medicamentos y los insumos esenciales requeridos
para el diagnóstico y tratamiento de los padeci-
mientos. De todo lo anterior, se desprende que uno de
los objetivos primordiales de las instituciones de salud
pública, es atender a la población derechohabiente con
los mejores medicamentos disponibles en el mercado.

8. A fin de lograrlo, dichas instituciones precisan ad-
quirir los medicamentos más avanzados y de la mejor
calidad disponible para lograr reducir los efectos se-

cundarios de los fármacos y/o conseguir una recupera-
ción en un periodo de tiempo menor. Como conse-
cuencia, la adquisición de medicamentos innovadores
resulta prioritaria.

9. Conforme a información reciente de la Cámara Na-
cional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), hoy
en día existen en el mercado privado 150 medicamen-
tos innovadores para el tratamiento de enfermedades
crónicas y graves, causantes de la mayor parte de la
mortalidad en nuestro país.

10. Dichos medicamentos constituyen una mejor alter-
nativa respecto de los productos ya existentes, más
efectivos y con menos efectos adversos y complica-
ciones, pero muy pocos o casi ninguno se encuentra
incluido en los cuadros básicos de medicamentos de
las instituciones públicas de salud debido a su aparen-
te alto costo.

11. La propia Comisión Federal para la Protección de
Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha reconocido que
mientras más medicamentos innovadores se pongan al
alcance de los pacientes, se mejorará su calidad de vi-
da al promoverse menor tiempo de hospitalización y
con ello, se les brindará una mejor atención.

12. Es inevitable el envejecimiento de la población
mexicana y, por tanto, la proliferación de enfermeda-
des crónico degenerativas como la diabetes mellitus,
las enfermedades isquémicas del corazón y cerebro-
vasculares, así como las crónicas del hígado, por lo
que el sector salud debe orientar su actuación hacia
una política de abasto de medicamentos innovadores o
de última generación y su respectiva inclusión en los
cuadros básicos de medicamentos.

13. En consecuencia, puede reafirmarse que la compra
de medicamentos innovadores no debe ser vista como
un mero gasto, sino como una inversión, ya que, si
bien implica un desembolso inicial que puede consi-
derarse aparentemente elevado comparado con el de
aquéllos que no lo son, en el corto y mediano plazo es
un auténtico ahorro para el sector salud.

14. Por lo que es necesario incluir como parte de esa
política de consolidación, la aplicación del ahorro que
se genere para la adquisición de medicamentos que
tengan la calidad de innovadores, con el propósito de
garantizar su asequibilidad para la población.
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Por lo anterior, someto a la consideración de esta so-
beranía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta respetuosamente al gobier-
no federal, para que, a través de las Secretaría de Sa-
lud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado, utilicen los remanentes que se
generan del ahorro de la Compra Consolidada de Me-
dicamentos en la compra de medicamentos innovado-
res y biotecnológicos, con el propósito de garantizar el
acceso oportuno a la población a estos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la 
Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

SSA, EL IMSS, EL ISSSTE Y LAS 32 ENTIDADES FEDE-
RATIVAS A PONER EN MARCHA LA CAMPAÑA DE SALUD

NACIONAL CHECK UP PARA DETECTAR Y TRATAR A TIEM-
PO LA DIABETES, OBESIDAD E HIPERTENSIÓN, SUSCRITA

POR EL DIPUTADO ELÍAS OCTAVIO ÍÑIGUEZ MEJÍA, DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado fe-
deral del estado de Jalisco a la LXIII Legislatura de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Parti-
do de Acción Nacional, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 58 y 60 y demás relativos y
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, someto a consideración de esta honorable asam-
blea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al
tenor de la siguiente exposición de motivos:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en su artículo 4, establece que toda persona tie-
ne derecho a la protección de la salud y que la ley de-
finirá las bases y modalidades para el acceso a
los servicios de salud y establecerá la concurrencia de
la federación y las entidades federativas en materia
de salubridad general conforme a lo que dispone la
fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución.

En este sentido, la Ley General de Salud reglamenta el
derecho a la protección de la salud que establece el ar-
tículo 4 de la Constitución; es de aplicación en toda la
república y sus disposiciones son de orden público e
interés social. En este sentido, la Ley General de Salud
establece las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud y la concurrencia de la federación y
las entidades federativas en materia de salubridad ge-
neral.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
han colocado a nuestro país dentro de los primeros lu-
gares de enfermedades crónico degenerativas, como la
diabetes, o de otras, como la obesidad. De ahí que sea
vital prevenir y detectar a tiempo problemas de salud
a través de check-ups médicos periódicos, acordes a
los antecedentes familiares, hábitos y características
de sexo y edad de cada persona.

El check-up es un examen o grupo de pruebas médicas
que tienen como finalidad la detección temprana de al-
guna enfermedad; con el objetivo de incrementar las
posibilidades de cura a través de un tratamiento en las
primeras etapas del padecimiento.

El examen médico incluye una gama de exámenes clí-
nicos y procedimientos de tecnología, con los que el
médico podrá conocer el estado de salud del paciente,
y con ello tomar acciones de tratamiento que eviten o
retarden la presencia de enfermedades que afectan la
calidad de vida a corto, mediano o largo plazo.

La inicia con la valoración del doctor. En ella se des-
cribe la historia clínica del individuo: antecedentes fa-
miliares con respecto a enfermedades, hábitos y acti-
vidades de riesgo. De aquí parte la premisa de los
diferentes tipos de check-up que necesite y se adecue
a la necesidad del paciente: 
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Básico: En la mayoría de los casos va orientado a
adultos jóvenes de 20 a 35 años. Y está compuesto
por análisis que permiten ver los niveles de ácido
úrico, calcio y fosforo, entre otros.

Completo o ejecutivo: Éste suele estar diseñado pa-
ra personas mayores de 40 años. Está compuesto
por valoraciones nutricionales, de odontología, of-
talmología, y otros diagnósticos multidisciplina-
rios.

Las check-up en realidad tienen una infinidad de test
para detectar ciertos estudios, por lo que es necesario
recurrir a un médico especializado para determinar
qué tipo de examen es el que necesita el paciente, y sea
quien designe cuál es el que necesitas. La ventaja de
estos es que en conjunto los exámenes pueden ser más
baratos.

Los precios varían de acuerdo al tipo de examen que
más se adecue al paciente, el rango de precios osci-
la entre los 300 y los 3 mil 500 pesos. Sin embargo, las
personas que son derechohabientes cuentan con la dis-
posición de este servicio, en las instituciones públicas.
Pero en la gran mayoría de los casos la cobertura del
sector salud en el ramo público son que en materia de
check-up, en vez de realizar uno de carácter general, lo
hacen más bien focalizado casi siempre para detectar
alguna manifestación física derivada de alguna dolen-
cia o padecimiento, es decir, en lugar de ser preventi-
vo, es más bien reactivo, para ubicar el órgano que es-
tá generando un problema determinado.

Para afrontar esto se requiere que las instituciones de
salud de cada estado se coordinen para implementar
este servicio de manera adecuada, para que los médi-
cos especialistas en la materia, revisen la condición de
los pacientes y verifiquen que tipo de examen del tipo
check-up es el que requiere. Todo con la finalidad de
evitar gastos innecesarios que pueda contraer a futuro
y que le imposibilite seguir con sus actividades nor-
males. 

De lo anterior se desprende que la necesidad de que las
instituciones de salud pongan a disposición de la po-
blación diversos programas de revisiones y tratamien-
tos médicos, se debe principalmente a que en el país
existe un sin número de enfermedades que afectan a la
población, entre ellas se tienen identificadas nueve las
enfermedades crónico-degenerativas de mayor inci-

dencia en la población mexicana, que además de co-
brar el mayor número de vidas, demandan al Estado
mayores recursos presupuestarios para su atención ca-
da año. La diabetes, la obesidad y la hipertensión
son los enemigos número uno de la salud pública en
México.

Asimismo, y de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, en la población mexicana, en
unos años, habrá más adultos mayores de 60 años que
niños menores de 14 años. Los que se traduce que pa-
ra el año 2050 se estima a una cifra de 17.4 millones
de niños de 0 a 14 años y 28 millones de personas de
más de 65 años, quienes representarán una cuarta par-
te de la población. Con el tiempo, ese grueso sector de
la población de tipo geriátrico demandará tratamientos
que requerirán una mayor carga presupuestaria.

En relación con los datos anteriores, se busca que toda
esa población que se avecina a la tercera edad no se
vea obstaculizada su vida con alguna de las enferme-
dades que afectan alguna parte de su cuerpo, adicional
de la búsqueda de una mejor esperanza de vida evita-
do y ofreciendo atenciones anticipadas a ciertas enfer-
medades antes de que su desarrollo afecte la condición
de vida de las personas. 

La propuesta dada tiene estrecha relación con los line-
amientos establecidos en el Plan Nacional de Desarro-
llo 2013-2018, y con los objetivos del Programa Sec-
torial de Salud 2013-2018, el cual tiene objetivos
(estrategias y líneas de acción) a los que deberán ape-
garse las diferentes instituciones de la Administración
Pública Federal para materializar el derecho a la pro-
tección de la salud y los cuales deberán ser congruen-
tes por un lado con las metas nacionales establecidas
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.

Con la finalidad de que el sector salud público tenga
un avance en la disminución y mejor oferta de calidad
en los servicios y tratamientos de las enfermedades
que sean detectados durante la aplicación de los dife-
rentes tipos de exámenes de check-up, así como el
ahorro financiero que implicaría para la Secretaría de
Salud.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal, al
IMSS, ISSSTE y a las 32 entidades federativas a que
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a nivel nacional se ponga en circulación la campaña de
salud check-up y se ponga en marcha la aplicación de
los exámenes a la población con la finalidad de detec-
tar y tratar a tiempo la diabetes, obesidad e hiperten-
sión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 4 de enero de 2018.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica) 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS

SECRETARÍAS DE MOVILIDAD, Y DE SALUD DE JALISCO A

IMPLANTAR ACCIONES PREVENTIVAS DE ACCIDENTES DE

TRÁNSITO EN NIÑOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELÍAS

OCTAVIO ÍÑIGUEZ MEJÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PAN

Que suscribe, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado
de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 58 y 60 y de-
más relativos y aplicables del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta ho-
norable asamblea la siguiente proposición con punto
de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Consideraciones

1. Cifras de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) estiman que cada día alrededor de 3 mil 500
personas fallecen por accidentes de tránsito y cuestio-
nes asociadas a sucesos de vehículos motor,1 siendo
los niños las personas más afectadas y vulnerables en
las vías públicas, ya que se estima en que cada año 186
mil 300 menores de 18 años fallecen por accidentes de
tránsito.2

Este organismo internacional se encuentra colaboran-
do con los Estados miembros, para prevenir los acci-
dentes de tránsito y promover las buenas practicas al

momento del manejo de vehículos motor, puesto que
la mayoría de dichos sucesos transítales que derivan
en accidentes son prevenibles.

2. México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en
muertes por accidentes de tránsito, lo anterior recaba-
do por el asesor de la Organización Panamericana de
la Salud, Roy Rojas, en el año de 2013.3

A nivel nacional, en el año 2013 se registraron un to-
tal de 2 mil 479 muertes de menores en accidentes de
tránsito, donde las lesiones ocasionadas por estos acci-
dentes se encuentran entre las principales causas de
muerte en niños y adolescentes de 0 a 19 años de edad
y son la primera causa de muerte en niños entre 5 a 14
años de edad.

México registra 4.3 víctimas mortales por cada 10 mil
unidades vehiculares.

De los accidentes registrados por el Consejo Nacional
para la Prevención de Accidentes (Conapra) se diluci-
daron los siguientes porcentajes respecto de los falle-
cimientos por accidentes de tránsito:

* Un 47 por ciento de las muertes son peatones.

* Un 36 por ciento son pasajeros de vehículos mo-
tor.

* 16 por ciento son motociclistas.

* 1 por ciento son ciclistas.4

3. Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) sostienen que, en el año 2015, se re-
gistraron 378 mil 232 accidentes de tránsito en las zo-
nas urbanas del país, de igual forma los accidentes que
tuvieron por efecto resultados fatales aparejan un saldo
de 4 mil 601 víctimas, siendo en este tenor de ideas que
desde el año 2013 a 2015, las muertes por accidentes
viales se han acrecentado en casi un 8 por ciento.5

4. Trasladándonos al ámbito estatal, en el año 2015 se
registraron en el estado de Jalisco un total de 282 de-
funciones en accidentes de tránsito en el conglomera-
do de las zonas urbanas, siendo así la cuarta entidad
federativa que registró mayor número de víctimas
mortales debido a estas problemáticas, por debajo de
estados como Chihuahua, Michoacán y Sinaloa.6
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Asimismo, la Secretaría de Salud del estado Jalisco
determina como primer causa de muerte a los acciden-
tes de tránsito y de vehículo motor dentro del grupo
etario de 5 a 9 años de edad, por encima de males co-
mo la leucemia, las anomalías congénitas y las infec-
ciones respiratorias, lo anterior representado en el si-
guiente tabla:7

Marco Jurídico Aplicable

5. La Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, en su artículo 4, establece que toda persona
tiene derecho a la protección de la salud y que la ley
definirá las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general conforme a lo que dispone la frac-
ción XVI del artículo 73 de la propia Constitución.

6. La Ley General de Salud determina en su artículo 3,
fracción XVI, que la prevención y el control de acci-
dentes, adquiere el carácter de materia de salubridad ge-
neral.

* Énfasis agregado en la hipótesis aplicable

Artículo 3. En los términos de esta Ley, es materia
de salubridad general:

I. a XV…

XVI. La prevención y el control de enfermeda-
des no transmisibles y accidentes;

De igual manera el artículo 27, fracción II, de la legis-
lación en comento, indica que, para efectos del dere-
cho de protección de la salud, se consideran servicios
básicos de la salud el referente, a la prevención y con-
trol de enfermedades y de los accidentes.

* Énfasis agregado en la hipótesis aplicable

Artículo 22. Para los efectos del derecho a la pro-
tección de la salud, se consideran servicios bási-
cos de salud los referentes a:

I. La educación para la salud, la promoción del
saneamiento básico y el mejoramiento de las
condiciones sanitarias del ambiente;

II. La prevención y el control de las enferme-
dades transmisibles de atención prioritaria,
de las no transmisibles más frecuentes y de los
accidentes…

Por los argumentos que anteceden, someto a conside-
ración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las secretarías de Movilidad y de
Salud, ambas del estado de Jalisco, a que, de manera
conjunta, implementen las acciones necesarias de pre-
vención de los accidentes de tránsito en niños jalis-
cienses, con el fin de dirimir la mortalidad infantil que
sufre la entidad por dichas causas.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. (2015). Accidentes de tránsi-

to. Noviembre 21, 2017, de Programas y Proyectos Sitio web:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/es/ 

2 Organización Panamericana de la Salud. (2015). Las lesiones por

accidentes de tránsito son la primera causa mundial de muerte en

niños de 15 a 17 años. Noviembre 21, 2017, de Programas Sitio

web: http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_con-

tent&view=article&id=921:las-lesiones-por-accidentes-de-transi-

to-son-la-primera-causa-mundial-de-muerte-en-ninos-de-15-a-17-

anos&Itemid=499 

3 Rojas, Roy. (2014). “México ocupa el séptimo lugar a nivel mun-

dial en muertes por accidentes de tránsito”. Noviembre 21, 2017,

de Salud en Cifras, Organización Panamericana de la Salud Sitio

web: http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&

view=article&id=552:mexico-ocupa-septimo-lugar-nivel-mun-

dial-muertes-accidentes-transito-ops&Itemid=0 

4 Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. (2015).

Diez estrategias para la seguridad de los niños en vialidades. No-

viembre 21, 2017, de OPS Sitio web: http://www.paho.org/mex/in-

dex.php?option=com_docman&view=download&category_slug=
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technical-documentation&alias=1016-921savekidslivesmex&Ite-

mid=493 

5 Inegi. (2016). Estadísticas a propósito del día mundial en re-

cuerdo a las víctimas de los accidentes de tráfico. Noviembre 21,

2017, de Secretariado de Publicación Sitio web: http://www.in-

egi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/trafico2016_0.pdf 

6 Ibídem.

7 Secretaría de Salud de Jalisco. (2013). Principales causas de

mortalidad en Jalisco. Noviembre 21, 2017, de Estadísticas e indi-

cadores Sitio web: https://ssj.jalisco.gob.mx/sites/ssj.jalisco.

gob.mx/files/principales_causas_de_mortalidad.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 4 de enero de 2018.

Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA

SSA DE JALISCO A FOMENTAR ACCIONES PARA ATENDER Y

REDUCIR LA PROBLEMÁTICA DEL SUICIDIO EN JÓVENES Y

ADULTOS EN LA ENTIDAD, SUSCRITA POR EL DIPUTADO

ELÍAS OCTAVIO ÍÑIGUEZ MEJÍA, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO DEL PAN

Quien suscribe, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado
federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Dipu-
tados del honorable Congreso de la Unión, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
de conformidad con lo establecido en los artículos 58
y 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de
esta asamblea la siguiente proposición con punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El gran sociólogo francés Émile Durkheim en 1897
definió al suicidio de la siguiente manera: “Es un acto
personal, propositivo y consciente, mediante el cual el

sujeto que lo realiza busca terminar con su propia vi-
da”.1

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el suicidio se define como un acto deliberada-
mente iniciado y realizado por una persona en pleno
conocimiento o expectativa de su desenlace fatal.2

El suicidio es la segunda causa de defunción en el gru-
po etario de 15 a 29 años, siendo así que, en el mundo
un aproximado de 800 mil personas se quitan la vida
cada año.3

Cabe señalar que un 78 por ciento de los suicidios ocu-
rridos y registrados en el mundo suceden en países de
bajos y medianos ingresos, donde México no es la ex-
cepción en cuanto a esta consideración.4

2. Trasladándolos al ámbito nacional, México registró
en el año 2014 un total de 6 mil 337 suicidios, proble-
mática que se coloca como la décimo quinta causa de
muerte a nivel nacional según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).5

Es importante subrayar que en el país ha existido una
creciente incidencia de suicidios entre los años 2000 y
2014, aumentando de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habi-
tantes a lo largo del territorio nacional.

La mayoría de los suicidios ocurridos en México son
cometidos por hombres teniendo como estimado un
80.2 por ciento; en cuanto a las mujeres, estas repre-
sentaron un 19.8 por ciento de los suicidios, lo que sig-
nifica que se suicidan tres veces más los hombres que
las mujeres.

De igual forma se deja en claro que a pesar de que las
mujeres registraron un porcentaje menor de suicidios,
cuando hablamos de niños del grupo etario de 10 a 19
años, la proporción de mujeres que comete suicidio es
mayor.

Los principales métodos de autolesión ocupados por
mujeres para cometer suicidio van desde el envenena-
miento por fármacos hasta la ingesta de pesticidas. Pa-
ra con los hombres los métodos por excelencia regis-
trados fueron las lesiones con objetos punzo cortantes
y por la ingesta de fármacos combinados con alcohol.

3. Datos de la Secretaría de Salud de Jalisco disponen
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que el suicidio es la tercera causa de mortalidad en
personas de edad de 10 a 19 años, donde se registraron
un aproximado de 80 suicidios por cada 100 mil habi-
tantes de la edad referida.6

En 2014, el estado de Jalisco registró 10 suicidios por
cada 100 mil habitantes del grupo etario de 15 a 29
años de edad, información que se fundamenta con el
siguiente grafico del Inegi:

En este orden de ideas, se estima que en la entidad vi-
ven un estimado de 3 millones de jóvenes, por lo que
podemos deducir que cerca de 180 jóvenes jaliscienses
cometen suicidio.

Como se puede apreciar en el gráfico, Jalisco ocupa el
décimo lugar en incidencia de suicidios en jóvenes y
adultos de 15 a 29 años de edad, sin embargo, esto no
quiere decir que no se cuente con un problema de sa-
lud pública en la entidad, puesto que estamos hablan-
do de casi 200 suicidios cometidos por jóvenes jalis-
cienses.

4. Diversos organismos internacionales, como la men-
cionada Organización Mundial de la Salud, la Organi-
zación Panamericana de la Salud y la Unicef, determi-
nan como medidas de prevención del suicidio:

* Información responsable por parte de los me-
dios de comunicación;

* La restricción del acceso a los medios del suici-
dio (plaguicidas, armas y medicamentos)

* Introducción de políticas orientadas a reducir
el consumo nocivo de alcohol;

* Identificación temprana, tratamiento y aten-
ción de personas con problemas de salud mental
y abuso de sustancias, dolores crónicos y trastor-
no emocional agudo;

* Capacitación de personal sanitario no especia-
lizado, en la evaluación y gestión de conductas
suicidas;

* Seguimiento de la atención dispensada a per-
sonas que intentaron suicidarse y prestación de
apoyo comunitario.

El suicidio es un problema complejo y, consiguiente-
mente, las actividades de prevención exigen la coordi-
nación y colaboración de múltiples sectores de la so-
ciedad, incluidos los de salud, educación, trabajo,
agricultura, comercio, justicia, derecho, defensa, polí-
tica y medios de comunicación. Esas actividades de-
ben ser amplias e integradas, dado que ningún enfoque
individual por separado puede tener efecto en una
cuestión tan compleja como el suicidio.

Marco Jurídico Aplicable

5. La Organización Mundial de la Salud, en el preám-
bulo de su Constitución, define a la salud como: “Un
estado completo de bienestar, físico, mental y so-
cial, y no solamente la ausencia de afecciones o en-
fermedades”.7

La salud, a la vez, es considerada como un derecho
fundamental del ser humano, derecho que, dentro de
nuestro marco normativo vigente, se encuentra estipu-
lado en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que
a la letra de la norma indica lo siguiente:

“…Toda persona tiene derecho a la protección
de la salud. La ley definirá las bases y modalida-
des para el acceso a los servicios de salud y esta-
blecerá la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de salubridad
general, conforme a lo que dispone la fracción
XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

6. La Ley General de Salud, en su artículo 2, fracción
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I, determina que el derecho a la protección de la salud
tiene como finalidad: el bienestar físico y mental de
la persona, para contribuir con el ejercicio pleno de
sus capacidades.

Criterios de la Secretaría de Salud determinan que el
90 por ciento de las personas que cometen suicidio pa-
dece un trastorno mental, siendo el principal la “de-
presión”. Por consiguiente, el artículo 3, fracción VI,
de la legislación en comento determina que se consi-
dera materia de salubridad general lo relativo a la sa-
lud mental de los individuos.

7. La Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-
2015, Para la atención a la salud del grupo etario de 10
a 19 años de edad, tiene por objeto el establecer los
criterios que deben seguirse para brindar la atención
integral a la salud, la prevención y el control de las en-
fermedades prevalentes en las personas del grupo eta-
rio de 10 a 19 años de edad y la promoción de la salud,
con perspectiva de género, pertinencia cultural y res-
peto a sus derechos fundamentales.

El numeral 6.9.3 obliga al personal médico y a los pro-
fesionales de la salud del sector público, privado y so-
cial a canalizar a las personas que se les detecten sig-
nos y síntomas que indiquen riesgos de suicidio, con
las autoridades y servicios médicos integrales que co-
rrespondan para su debido tratamiento.

8. A manera de conclusión, el hoy suscrito considera
pertinente que la Secretaría de Salud del estado de Ja-
lisco implemente las acciones conducentes para aten-
der el suicidio en jóvenes y adultos de la entidad, de-
bido que por la incidencia del mismo se considera
como un grave problema en salud pública.

Por los argumentos esgrimidos con anterioridad, so-
meto a consideración de esta honorable asamblea le-
gislativa el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud de
Jalisco a que, en el ámbito de sus facultades, refuerce
las acciones conducentes para atender y reducir la pro-
blemática del suicidio en jóvenes y adultos del estado.

Notas

1 Durkheim, Émile. (1897). El suicidio. México, Fontamara.

2 Unicef. (2017). Suicidio. Diciembre 14, 2017, de Red Argentina

de Periodismo Científico Sitio web: https://www.unicef.org/argen-

tina/spanish/COM-5_Suicidio_Interior_WEB.pdf 

3 OMS. (2017). Suicidio. Diciembre 14, 2017, de Centro de Pren-

sa Sitio web: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/ 

4 Ibídem,

5 Inegi. (2016). Estadísticas a propósito del día mundial para la

prevención del suicidio. Diciembre 14, 2017, de inegi Sitio web:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suici-

dio2016_0.pdf 

6 Secretaría de Salud de Jalisco. (2014). Mortalidad en Jalisco. Di-

ciembre 14, 2017, de Estadísticas SSJ Sitio web: https://ssj.jalis-

co.gob.mx/sites/ssj.jalisco.gob.mx/files/principales_causas_de_m

ortalidad.pdf 

7 Organización Mundial de la Salud. (2012). Preguntas más fre-

cuentes: Salud. Noviembre 28, 2017, de Temas de Salud Sitio web:

http://www.who.int/suggestions/faq/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 4 de enero de 2018.

Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica)
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Efemérides

CON MOTIVO DEL 4 DE ENERO, DÍA DEL PERIODISTA, A

CARGO DE LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VAL-
DEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE PRI

El periodismo es una profesión que tiene como princi-
pios la verdad y la transparencia, de ahí que en el pe-
riodista recae la enorme responsabilidad de brindar in-
formación fidedigna a la sociedad con la finalidad de
mantener un canal de comunicación con las personas.

Estos profesionales diariamente deben analizar y rela-
tar los diferentes sucesos culturales, políticos, econó-
micos, entro otros, de forma objetiva y comprensible,
con la finalidad que la sociedad tenga conocimientos
sobre la realidad y pueda tomar decisiones con base en
lo informado para su beneficio.

Sin embargo, el periodismo no es una profesión senci-
lla, ya que depende del ámbito de investigación o la
noticia a cubrir, en algunas ocasiones implica poner en
riesgo su vida, como en el caso de los enviados espe-
ciales cuando ocurre algún desastre natural.

Por ello, el 4 de enero en México se conmemora el Día
del Periodista, en el cual celebramos a periodistas y
comunicadores.1

Este día fue establecido en honor al aniversario luc-
tuoso del literato y periodista Manuel Caballero, ya

que es considerado el iniciador del periodismo en
México.2

Actualmente, los medios de comunicación han sido
impactados de manera significativa debido al uso in-
tensivo de internet por parte de miles de millones de
personas alrededor del planeta, los periódicos que
circulaban en formato impreso, han buscado reinven-
tarse y para facilidad de los lectores ahora los encon-
tramos también en formato electrónico.

El periodismo ha evolucionado con la tecnología y
los medios de comunicación, ya que ahora las noti-
cias fluyen de manera más rápida y en tiempo real.
Por ello, este fenómeno representa un reto para los
medios de comunicación convencionales: evolucio-
nar.

Notas

1

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54370/Efem_ri-

des_Enero.pdf

2 http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2016/01/04

/1135120/4-enero-dia-periodista-mexico.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 4 de enero de 2018.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)
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